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Lo que está en juego
es el futuro de nuestros hijos
y el futuro de México,
elijamos el lado correcto de la historia.
José Antonio Meade Kuribreña
(Al referirse a la educación
durante la campaña electoral).
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Presentación

Q

ué pasará con la reforma educativa y la educación pública en
general?, realmente es complejo responder a esa pregunta,
sin embargo (y de acuerdo a los analistas del tema), hay más
imponderables para que fracase a que tenga éxito. Gran parte del
juego político tendrá que ver con los resultados que se den producto
de la elección presidencial del 1º de julio de este año, mientras más
a la derecha resulte el voto ganador mayores serán las posibilidades
de que se aplique algo muy parecido a lo que imaginaron sus diseñadores y promotores, aunque harán modificaciones para intentar lavar
la mala imagen que construyeron de los maestros a través de los
medios de comunicación, lo que ya no cambiarán serán las formas
de ingreso al servicio y la disminución en los derechos laborales y a
perpetuidad del magisterio.
Si el voto se inclina hacia la izquierda o, incluso hacia el frente
PAN/PRD/Movimiento Ciudadano o sino gana el PRI las cosas cambiarán radicalmente, los ganadores harán acuerdos con el SNTE y la
CNTE para el control magisterial e intentarán hacer una mezcla del
antes y el después intentado resarcir algo de los derechos laborales
perdidos por los profesores.
Es increíble de cómo en menos de un mes que Aurelio Nuño dejó
la SEJ, la publicidad de la reforma educativa quedó en cero, de hecho
la nota educativa dejó de aparecer de las primeras planas y ahora sobrevive con una que otra nota intrascendente, nos quedó claro (aunque ya lo sabíamos) que la reforma educativa fue la plataforma para
que Nuño construyera una figura mediática. Gran parte de los 34 mil
millones gastados en publicidad por la gestión peñista de los primeros
4 años se fueron para la SEP y su reforma educativa que, dicho gasto
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no logró penetrar en el imaginario de la población por ser mensajes
vacíos y de los cuales ya nadie habla, ni para los memes alcanzó.
La publicidad ya dio lo que tenía que dar y realmente dio muy
poco para la población, ahora se requieren hechos y acciones concretas pero desgraciadamente no hay tanto dinero para hacerlo. Un
año es muy poco cuando no se tiene imaginación, creatividad y conocimiento de las cosas para desarrollar proyectos. Después de esto
van a quedar demasiados pendientes, principalmente en materia de
capacitación y actualización a docentes, directivos y supervisores, de
las respuestas positivas que tiene que dar el INEE y el Servicio Profesional Docente, de la cobertura y la tan llevada y traída educación de
calidad, entre otras cosas.
En los siguientes meses la SEP presentará resultados cuantitativos de la prueba operativa del Nuevo Modelo y nulos informes cualitativos de lo que resultó al quitar o poner una o varias materias del horario escolar, lo que se espera para el inicio del ciclo escolar 2018-2019
serán muchas dudas, pero todo apunta que se pospondrán las cosas
por las fracturas y dudas que deje la elección presidencial.
En términos reales una reforma educativa tendría que impactar en
los procesos educativos, esta reforma, desgraciadamente, no lo logró
ni logrará eso, tampoco mejorarán las condiciones de las escuelas y
mucho menos las de alumnos y profesores, a lo sumo será recordada
como aquella que sirvió para que su principal promotor se subiera a
una campaña electoral como el segundo de a bordo y con la promesa
que el futuro candidato será él, al tiempo.
Jaime Navarro Saras y Miguel Ángel Pérez Reynoso
Primavera de 2019
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Enero
La cultura, la educación y la política entrelazan sus
fronteras cada principio de año y más cuando dicho
año es un año político como sucede ahora.
Andrea Ramírez Barajas
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EnEro-JUnIo DE 2018.

En CAMPAÑA.

Tarea para las vacaciones
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Por alguna perversión del sistema escolar, a algunos docentes les da
por dejar tarea para las vacaciones que resulta muy similar a las tareas
de entre semana. Por otro lado, hay otros, y es algo que he observado
más en maestras sensatas, que dejan la tarea de leer, divertirse y disfrutar el descanso.
En contraste con quienes asignan varias páginas de operaciones aritméticas por resolver para los estudiantes de educación básica
y con quienes sugieren enormes listas de lectura y síntesis para los
estudiantes dedicados a su tesis de grado o posgrado, los docentes
que asignan leer, divertirse y disfrutar, sin especificar qué leer ni en qué
divertirse, dejan la responsabilidad en manos del estudiante. Y probablemente un poco de remordimiento si uno realmente sufre en las
vacaciones en vez de disfrutarlas.
Los docentes que asignan un “titipuchal” (palabra de etimología
náhuatl para designar una cantidad considerable) de tareas por resolver, suelen ser muy exigentes para que los estudiantes no olviden, ni
en los fines de semana, ni en las vacaciones, de qué se ha tratado
el curso. A veces no son tan bien vistos por los estudiantes si además asignan problemas que absorben una gran cantidad de tiempo.
En cambio, quienes sólo asignan lectura, divertirse y disfrutar tienen la
ventaja de que 1) dejan en manos de los estudiantes la responsabilidad
y 2) tienen una manera de medir qué tanto se avanzó en esa triple tarea
en los siempre escasos días de descanso.
Así, es posible medir qué tanto se leyó a partir de la cantidad
de páginas, capítulos, relatos o libros y de la cantidad de narraciones
que los estudiantes son capaces de presentar a su regreso al aula. Y
la diversión y el disfrute suelen estar asociados con aventuras que no
siempre se tiene oportunidad de desarrollar cuando se tiene que cubrir
los horarios fijos de ir a dormir y despertar a tiempo para llegar a la escuela. En ambos casos, ya sea la lectura o la diversión y disfrute de las
15
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aventuras propias, los docentes podemos darnos cuenta de qué tanto
se alejaron los estudiantes de las tecnologías actuales concentradas
en pantallas, para aventurarse en espacios más sociales y reales que
les impliquen el movimiento de todos sus cuerpos y conciencias.
La pregunta clásica de “¿qué hiciste en vacaciones?” requiere
que el estudiante se lleve al menos el reto de hacer “algo” para regresar a la escuela con cuentas más o menos claras. La respuesta puede
ser “nada, me la pasé viendo videos en la tablet”, o puede extenderse
a la posibilidad de, cuando menos, explorar el centro de su pueblo, o
de visitar a los parientes y preguntarles acerca de sus historias y proyectos; o de recibir a los que vienen de fuera y enterarse de sus afanes
y compartir algunas aventuras con ellos.
Los docentes que asignan tarea para las vacaciones, aunque sea
tan vaga como “crece, diviértete, sé autónomo”, tienen la ventaja de
conocer la noción de crecimiento, de diversión, de autonomía, de sus
estudiantes. Y de ahí se puede partir para conocer la noción de “aventura” y de aprendizaje que están asociados a esos conceptos nodales
en el crecimiento de los estudiantes cuando no están adentro del aula.
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¡Feliz 2018!
Alma Dzib-Goodin
Para quienes vivimos en los Estados Unidos, el año que se fue estuvo
lleno de insultos, de intrigas, aún no sabemos si los rusos tuvieron que
ver con las elecciones del año pasado; aprendimos el impacto de las
noticias falsas; sufrimos de amenazas nucleares, guerra frontal a través
de Twitter que parece ser mejor que cualquier avance diplomático; y por
supuesto, no podremos olvidar, las promesas de campaña incumplidas.
Aún no hay barda, continua vivo el Obama Care, así como los impuestos que la clase trabajadora aporta para pagar abogados debido a
los errores, corrupción o excesos de los políticos, pues la promesa de
baja de impuestos solo tuvo impacto en los más ricos.
No podemos dejar atrás los escándalos sexuales que ocuparon
tantas horas de televisión, ante los cuales, los padres taparon tantas
veces los ojos y los oídos de los niños, y podemos decir que solo un
hombre intentó, pero no logró disculparse.
Cada año pedimos que las cosas mejoren con el nuevo ciclo, pero
a veces solo empeoran. En América Latina continua la corrupción y la división social; las mujeres siguen siendo menospreciadas y asesinadas; la
educación continúa en el tintero; aún no tenemos a quien admirar en el
campo científico; y los pobres se hacen más pobres y los ricos más ricos.
Dejamos atrás, sin embargo, el pánico que las tragedias provocadas por
los sismos que dañaron a tantos, no sólo en su patrimonio, sino en la fe puesta en el gobierno para obtener ayuda. La ayuda llegó de la buena voluntad de
la gente, aunque hay familias que aún sufren por derrumbes en el continente.
No podemos olvidar los huracanes que arrasaron ciudades y países enteros. Puerto Rico y Cuba aún suplican por ayuda internacional,
al mismo tiempo que en los Estados Unidos reconocimos el valor de
muchos al hacer frente a los incendios forestales que dejaron tanta
destrucción a su paso. Prueba de que el cambio climático no es un invento científico como algunos políticos aseguran, sino un tema que seguirá causando pérdidas humanas y económicas en los años por venir.
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En el plano personal, deseo que los objetivos planteados se hayan
cumplido, esos de siempre como bajar de peso y ahorrar usualmente
solo se cumplen parcialmente, pero si sus metas eran crecer en el plano
personal, ser mejor padre, mejor madre, mejor amigo o mejor esposo
o esposa, deseo que continué trabajando en ello en el año que inicia.
El gobierno, no importa quien lo represente, no va a darnos mejores
condiciones de vida, ni va a doblar nuestros sueldos, o va a hacer mejoras
a nuestras viviendas, tendremos que trabajar el doble, para lograr las metas que a corto, mediano o largo plazo nos permitan tener un patrimonio.
Deseo que la salud no les quite el sueño, ojalá que este año se encuentre
la cura del cáncer, de las enfermedades virales o bacterianas, y que cada uno
de nosotros hagamos un compromiso personal con nuestra cuerpo, para que
no lo privemos de los alimentos adecuados, a las horas correctas, de ejercicio
y sueño suficientes para que podamos seguir adelante con las propuesta de
vida que tenemos. Hagamos dicha promesa por nosotros mismos y nuestras
familias que nos quieren a su lado por muchos, pero muchos años más.
Les deseo paz mental, para quienes viven tiempos violentos, donde se da gracias de no ser asaltados o asesinados. La violencia es parte
de la vida en muchas ciudades y no debería hacerles dudar de que cada
día regresarán con bien a casa, pero existe y es real. Así que debemos
adaptarnos a la realidad que cada comunidad enfrenta cada día.
No podemos esperar que las cosas mejoren, pero al menos, que
surjan programas de prevención y calidad de vida que dé a todos aquellos que sienten que tienen que delinquir, una opción. Siempre hay opciones, pero algunos simplemente toman las decisiones equivocadas.
Deseo que las familias caminen y crezcan juntas, que el hogar sea
el lugar donde cada uno encuentre el espacio donde es posible sentirse pleno y con ganas de plantear y lograr metas conjuntas. Donde los
niños progresen deseando ser adultos con proyectos que beneficien a
sus comunidades y donde las oportunidades estén siempre abiertas.
Por supuesto, deseo que este espacio que la Revista Educ@rnos
continúe, y que los lectores nos sigan haciendo sentir que nuestras
ideas tienen sentido, gracias por leernos en el año que termina, y gracias por las lecturas que vendrán. ¡Feliz 2018 a cada uno de ustedes!
Ediciones
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Año Nuevo, año viejo
Jorge Valencia
El mejor Año Nuevo es el que no se celebra. La tradición propicia una
promesa que la emoción del momento motiva, pero que no siempre la
vida cotidiana -fuera del ambiente festivo- permite llevar a cabo.
El catálogo de promesas clásicas incluye dejar de fumar, perdonar a un enemigo, bajar de peso o hacer ejercicio. No basta con proponérselo. El cumplimiento de una promesa depende de la habilidad
para cambiar las condiciones que favorecen una práctica. El acto
de fumar supone un contexto además de la compulsión: hay que
evitar a cierta gente, cambiar el vicio por otro... El ejercicio amerita
la disposición de tiempo. Adicional a las ganas, lo que se declara en
el brindis del Año Nuevo es la pretensión de ser otra persona. Los
gordos no son gordos porque quieren; hay una personalidad y un
temperamento que no son fáciles de cambiar.
Los amigos hacen quinielas. Los más escépticos le dan un mes
al prometedor para que desista de sus intenciones. El prometedor lucha contra sí mismo y contra las pocas expectativas de los amigos. La
cuestarriba de enero se vuelve más ardua. Se paga una fortuna por la
membresía de un gimnasio, por los honorarios de la nutrióloga o por los
parches para sustituir la adicción al tabaco. Dinero tirado a la basura.
Lo normal es que en marzo nadie se acuerde de la promesa del
Año Nuevo. Ni quien hizo la promesa. Más tarde que temprano, las cosas
volverán a la normalidad. Los gordos serán gordos sin fuerza de voluntad; los fumadores serán fumadores empedernidos y los enemigos serán
vistos como enemigos recargados, más odiables que en diciembre.
La naturaleza humana no incluye instructivos. El sentido de la
promesa del Año Nuevo es tener testigos: ellos darán fe de lo prometido. Como si la vergüenza ante los demás fungiera como un motivador.
Lo es, pero en un sentido negativo. No se pretende bajar de peso por
el bien intrínseco que ello significa sino por el malestar que provoca
quedar como un mentiroso. La mentira y la vergüenza son razones
19
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aún más poderosas para el desistimiento. Se evitará a los amigos, se
argumentarán motivos para no verlos. No hay por qué ofrecer explicaciones. Es más fácil cambiar de amigos.
El fracaso de las intenciones carga además con un sentido de
culpa, peor que la gordura, la enemistad o la vida sedentaria: esto puede corregirse; la culpa, no. Los festejos del Año Nuevo no contemplan
la resaca. Somos quienes podemos. Los prototipos se quedaron en
Nétﬂix. El vicio del tabaco sabe peor con la culpa. Y el uso de la membresía del gimnasio siempre tendrá un motivo para postergarse.
El mejor momento para empezar una buena costumbre es el
próximo Año Nuevo, 2019.
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Propósitos y despropósitos educativos para el año 2018
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El día de ayer (lunes primero de enero), y debido a nuestros convencionalismos con el manejo del tiempo ha iniciado oficialmente el Año Nuevo. El 2018 se aparece por la azotea de nuestra casa con tres grandes
elementos vinculados con la realidad mexicana:
a) Es año electoral en donde habrá cambios en la escena política
que se esperan radicales.
b) Producto del cambio político también se visualiza posibilidades
en cambios educativos.
c) En educación se abre un signo de interrogación en lo que respecta a la continuidad o ruptura de la reforma educativa.
Debido a la costumbre y tradición de los mexicanos en muchos
sectores se trazan o se proyectan deseos, “hacer dieta, bajar de peso,
hacer ejercicio, dejar de beber licor, casarse, tener un nuevo hijo, comprar casa nueva”. El etcétera es larguísimo, aquí cabe todo lo que uno
no tiene pero lo desea, terminar las cosas inconclusas, no cerradas o
postergadas entran en esta categoría.
De esta manera en educación también tenemos un escenario para
el 2018, lo dividiremos entre lo deseable, lo posible y lo in-deseable.
1. El escenario deseable para el 2018
El deseo en educación está en función de que sucedan cosas
inéditas, el deseo está más ligado a la utopía que a la realidad en
cuanto a la tendencia que hemos vivido hasta ahora.
Es deseable que en el 2018, se cancele de manera definitiva
e integral el fallido intento de reforma educativa, pero no sólo eso,
también se trata de que se vayan los neoliberales que han copado
y hegemonizado el campo educativo y las decisiones en educación.
21
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Se trata en este escenario deseable que la educación cambie su curso, que los docentes de nuevo cobren el protagonismo
que tuvieron en otro tiempo, en cuanto a la capacidad de decidir
y en cuanto a la autonomía, es necesario sentar las bases de una
reforma educativa integral, para ello se requiere recuperar los derechos laborales de los profesionales de la educación perdidos
en el actual sexenio y recuperar el organismo sindical para desde
ahí poderle darle fuerza a los planteamientos alternativos.
En este escenario deseable se genera un nuevo vocacionismo en la función de educar, el cual recuerda la vieja mística
y la entrega en el trabajo, pero con un sentido nuevo, moderno
en donde los docentes logran intelectualizarse en su trabajo y la
vocación se profesionaliza y se prestigia de nuevo la función de
educar ante los ojos de la sociedad.
2. El escenario posible para el 2018
Para el 2018 el escenario posible está condicionado a partir de un
alto nivel de continuidad, la tendencia es que la reforma educativa
trascenderá el actuado sexenio y logrará vivir una nueva etapa
en el siguiente. El pacto político del 2012 de nuevo golpeará a
la educación y en el 2018 pero ahora refuncionalizado. La reforma laboral y administrativa (nunca educativa) afinará piezas, hará
ajustes para continuar con el agresivo despliegue de una educación descaradamente neoliberal en México.
3. El escenario indeseable para el 2018 en educación
El escenario indeseable pero posible de la educación para el 2018,
es que habrá una profundización en cuanto a una nueva etapa de
la reforma laboral, ahora se trata de desmantelar el SNTE, que los
docentes no tengan ninguna instancia que defienda sus derechos
e intereses laborales. Las contrataciones temporales con salarios
humillantes para los educadores sustituyen a lo que fue en otro
Ediciones
educ@rnos
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tiempo la plaza de base. Continuará la obsesión por la evaluación,
pero ahora con un ingrediente nuevo, aderezarla como mecanismo de control y de espinionaje para conocer realmente la ideología y las mentalidades colectivas de los docentes en México.
De nuevo se optará para estar al frente de la SEP, por un personaje de bajo perfil, un político de segunda división que le permita a los
organismos empresariales y a los nuevos grupos de interés desplegar
su proyecto privatizador en educación.
El escenario educativo para el 2018 no es un espacio neutral se
convertirá en un juego en disputa de proyectos y de ideas y la capacidad de negociación entre dichas propuestas y los grupos que las
encabezan. Es obvio pensar que somos muchos los que visualizamos
un mejor escenario (mas democrático, y participativo) pero dicho escenario debe ser construido sobre la base de la organización propia y
la confrontación con el resto de las agencias que están en juego en el
campo o en la arena política.
En última instancia lo que pase en el 2018 en educación será producto de la capacidad que tenga el mejor proyecto y sus consensos
para sacar adelante la mejor propuesta para México. Ojalá y la iniciativa democrática salga victoriosa.
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Ser maestro, sentirse maestro, solidarizarse con los maestros,
ir contra los maestros
Jaime Navarro Saras
Hay días, sobre todo cuando se está de vacaciones, en que las ideas
ﬂuyen más lento que la poesía, un tanto por el relajamiento y otro porque la vida en estos días camina paso a pasito, además que la reﬂexión
sobre la esencia de la vida está más a ﬂor de piel que la crítica a la
realidad social.
Muchas veces me he preguntado por qué los maestros que llegan
a ocupar un espacio de mando, ya bien sea como directivos o supervisores de escuela, incluso como funcionarios de la SEP, SEJ o el SNTE,
de pronto se olvidan de dónde provienen, les da una especie de Alzheimer y dejan de lado sus días en la escuela Normal y sus inicios como
profesores en las escuelas, incluso muchos de ellos intentan ocultarlo
quitándose el mote de docentes, maestros, mentores, profesores… y
prefieren que se les llame licenciados, maestros (por la maestría), doctores, ingenieros y títulos similares.
La realidad de los maestros de a pie (como dijera nuestro querido
y recordado amigo Gildardo Meda), dista de aquella en que se mueven
los funcionarios de educación, estos últimos en lugar de tomar el papel
de líderes y referentes para llevar por un buen camino el trabajo de los
profesores en las escuelas, se transforman en auténticos capataces
autoritarios muy similares a los de las viejas haciendas porfiristas.
Es increíble de cómo algunos personajes que pasaron por las
aulas como profesores y sabedores de las necesidades salariales y
profesionales del magisterio hacen muy poco para que se mejoren
las condiciones.
En estos días Aurelio Nuño, ya como coordinador de la campaña
de José Antonio Meade Kuribreña, ha intentado entrar en un debate
con Andrés Manuel López Obrador (sin que éste lo pele), dónde lo
pone como enemigo de la reforma educativa y lo acusa de buscar el
voto corporativo de la CNTE, asegurando, incluso, que un gran mérito
25
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de su reforma es que acabó con el voto corporativo del SNTE, nada
más absurdo y falso, se sabe perfectamente que Juan Díaz de la Torre y su liderazgo han jugado en la cancha de Nuño y Peña Nieto más
como cómplices que como representante de los profesores.
El SNTE no son todos los maestros y menos todos los votos que
se suman al PANAL, si así fuera este partido tendría votos suficientes
para estar en segundo o tercer lugar de cada votación, a lo sumo los
únicos votos y apoyo que contabilizan son los de los dirigentes de las
secciones estatales, de uno que otro allegado, algún familiar, el presupuesto destinado a ello y no más.
En Jalisco muchos creímos que con la llegada a la SEJ de un profesor egresado de una escuela Normal (Francisco Ayón), las condiciones
iban a mejorar para los profesores y no fue así, porque a pesar de ser hijo
de profesores, tener plazas iniciales como profesor, haber sido parte de
la Sección 47 del SNTE y caminar entre profesores, nunca fue un maestro, tampoco se sintió maestro y no hubo solidaridad con los maestros,
sino todo lo contrario, siempre fue en contra de ellos y, como dijeran en
mi rancho: no me ayudes compadre, mejor déjame como estoy.
Para 2018 se va a requerir que los maestros saquen a relucir su
liderazgo, asumir su rol, ser más solidarios con la población y participar
activamente en el proceso electoral, porque ya hemos visto que con
actitudes pasivas no van a ninguna parte, los únicos que pueden hablar y representarlos son ellos mismos, ningún partido o fuerza política
da suficientes garantías que les puedan mejorar sus condiciones, con
reforma o sin ella.
Ser y sentirse maestro es algo que solo lo pueden evidenciar los
maestros, quienes dicen representarlos y solo valerse de ellos para
beneficiarse personalmente están lejos de serlo. Cuántos representantes, directivos, dirigentes y funcionarios realmente se han quemado
las pestañas y han sido profesores de verdad, si así hubiese sido otra
actitud tendrían al dirigirlos y representarlos.
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De reyes y de mentiras bonitas
Marco Antonio González Villa
Es el 6 de enero uno de los días en los que la mayoría de los niños del
país, salvo aquellos que viven en pobreza extrema, pueden tener un
momento lleno de ilusión y ansiedad para desbordar en alegría por los
obsequios que pueden recibir.
Sin considerar y tomar en cuenta su origen, es, sin duda, una
de las tradiciones que aún existen en el país, que se disfrutan mucho
durante la infancia y que se recrean con mucho esfuerzo, generosidad
y entusiasmo igualmente por la mayoría de los padres. Nadie podrá
negar, salvo los detractores de la práctica, que es una de las mentiras
más bonitas que se han inventado en este mundo.
Obviamente podemos discutir el punto ¿existen mentiras bonitas? Desde el punto de vista moral la respuesta sería no, ya que la
mentira siempre implica negar la verdad a una persona y el engaño
siempre tendrá entonces una connotación negativa. Desde el punto de
vista psicológico, es la mentira un recurso social que se emplea para
controlar a otros o para ocultar alguna falta cometida; en ambos casos
podríamos señalar que cuando un niño empieza a decir mentiras es ya
un sujeto con un cierto nivel de conciencia sobre la forma en que se
rige el mundo social.
Pero lejos de discursos teóricos, los padres sabemos que a través
de una mentira tierna y bonita la infancia de una persona puede ser cobijada de una forma más sensible. Con una mentira se puede proteger a
un niño de tener un dolor profundo que deje huellas y heridas por mucho
tiempo, pero también, como lo es el caso de los Reyes Magos, se puede
construir un mundo de fantasía, mágico y de emociones que pueden
derivar en explosiones de dicha y momentos inolvidables de felicidad.
Sin embargo, se dice que toda mentira acaba por ser descubierta y es así que un día por las amistades, por un hermano mayor,
por un adulo frustrado, por la adolescencia misma o por una lectura
inoportuna, son las causas principales, el niño descubre la terrible
27
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verdad y sufre con el engaño y siente desilusión. Algunos niños lloran, otros lo toman con aparente calma, pero sin importar la forma
en que se asuma el saber algo se rompe y termina dentro de su ser.
El tiempo, afortunadamente y como casi siempre, viene a curar
el desencanto y emerge entonces la valoración del acto de los padres
que se honra a través de la repetición del mismo ritual. Y es cuando
se entiende que, en un país como el nuestro en donde hay pocas alegrías para los niños, hay mentiras bonitas que se vuelven necesarias.
No rompamos entonces la tradición y por el bien de los niños sigamos
mintiendo, podría ser su única alegría e ilusión del año.
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Proyecciones para el 2018 en educación
Andrea Ramírez Barajas
La cultura, la educación y la política entrelazan sus fronteras cada principio de año y más cuando dicho año es un año político como sucede
ahora. Las elecciones del próximo primero de julio será -o más bien ya
lo está siendo-, el componente estelar que acaparará la atención en el
primer semestre del año que recién ha iniciado y la disputa por convencer y legitimarse en el segundo semestre.
En esta coyuntura permeada por lo electoral, pareciera que la educación se desdibuja, que todo se reducirá al año de la transición. Sin embargo, no es así, la educación se juega mucho en esta coyuntura y el país
con ella. Hoy es bueno hacer valer aquella vieja frase demagógica que
usan mucho los políticos “la educación como palanca del desarrollo”.
Para el 2018 la educación deberá cobrar su protagonismo y para
ello se requiere que los educadores logren asumir su papel de vanguardia
social y cultural para que, con ello hacer valer, la importancia de la educación a partir de la importancia del trabajo docente encaminado a educar.
Tanto en educación como en muchas esferas de la vida y del
desarrollo humano no podemos dejar al azar los escenarios que están
por venir. El 2018 es el año que servirá para que se confronten los dos
proyectos de país, de nación y de desarrollo. Por un lado, aquel que
está vinculado con los empresarios y con la ideología neoliberal de desarrollo y con la casta política de gobernantes corruptos y de pasadita
cabe decir que llevan manejando al país cuando menos los últimos 30
años. Y el otro proyecto, que aunque disperso y heterogéneo articula
las visiones ancestrales y fundacionales, se arraiga en la patria, en el
pueblo, en las comunidades y sus costumbres autóctonas, dicho proyecto está más ligado a las izquierdas aunque en momentos aparece
con sesgos de nacionalismo, de reformismo revisionista, pero que en
el fondo debiera distanciarse del proyecto opositor, aunque muchas
veces pretende negociar y se conforman con nada o con muy poco en
dichos espacios de negociación.
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En este momento la educación la dirigen y la controlan los neoliberales pero la ejecutan y la sostienen los nacionalistas, populares
o personas vinculadas a las izquierdas. Esta es una contradicción de
fondo que debiera superarse a partir de un cambio verdadero o de la
instauración de un nuevo modelo en donde el poder nacional, haga
desaparecer todos los demás poderes.
Para el 2018 deberá emerger un nuevo proyecto educativo potente y estratégico que sume y amalgame todas las fuerzas que han
estado dispersas hasta ahora, dicho proyecto podría girar en torno a
tres ejes (y todos los que se sumen a estos). A saber:
a) Neutralizar la reforma educativa neoliberal con una propuesta de
contra-reforma educativa, con contenidos y procedimientos totalmente diferentes, cuyos ritmos y tiempos se impriman a partir de
las propuestas populares dirigidas por los verdaderos educadores.
b) Darle un mayor protagonismo a la educación, como fue en otro
tiempo, pero cuyos fundamentos y las formas de gestionarse surjan bajo lógicas diferentes (hoy inéditas en nuestro país), en donde
desde la estructura educativa, las decisiones e incluso las acciones
de la vida cotidiana se impriman a partir de esta lógica alternativa.
c) Generar una mística de práctica educativa, que recupere lo valioso
del pasado, y que re-potencialice la vocación, la entrega y la mística
con compromiso social, pero que se articule con los retos del presente.
En este año cada acción y cada idea pedagógica deberán tener
un nuevo sentido el cual deberá articularse en el proyecto global del
que aquí se habla.
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Planeación y compromisos educativos para el 2018
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La cultura de la planeación no es precisamente una de las grandes
fortalezas de nuestro sistema educativo. Planeamos con miras muy
cortas para el siguiente día o máximo para un año. La planeación
estratégica es el compromiso de trazar metas a mediano y largo
plazo, con objetivos y metas claras y con los medios adecuados
para lograrlas.
Dentro del campo educativo, existen entre muchas otras, dos
grandes lógicas de planeación en cuanto a los tiempos: A) Aquella que
se traza desde el inicio del año fiscal y se cierra en los últimos días del
mes de diciembre y B) Aquella que se proyecta en el ciclo escolar, y va
del mes de julio al mes de agosto del siguiente año.
En estos primeros días del 2018 es una muy buena oportunidad
para que desde la esfera académica e institucional, trazar compromisos de planeación que sean factibles de cumplirse y que comprometan
a las distintas instancias para logar dichos compromisos.
Para este inicio de año se antoja planear en torno a cuatro ejes de
desarrollo estratégico. Dichos ejes serían los siguientes:
• Mejorar los métodos y las estrategias para garantizar aprendizajes más sólidos y para toda la vida.
• Mejorar la formación docente y agilizar la reforma al interior de
las Escuelas Normales.
• Mejorar el vínculo o la relación entre la escuela y las comunidades y junto a ello mejorar el compromiso de los padres y madres
de familia en cuanto al trayecto formativo de los niños y niñas que
forman oparte de su familia.
• Mejorar la calidad del servicio educativo en todos los grados y
niveles educativos, sobre todo en aquellos que se detectan mayores tensiones e inconsistencias como son la educación media
(básica y superior).
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Desde estos primeros momentos de trabajo o el lunes próximo
en que toda la maquinaria institucional y escolar regresa a sus labores (niños, niñas docentes, directivos etcétera) sería conveniente tener
claro cuáles son los compromisos que guían la tarea educativa para el
presente año fiscal.
La planeación estratégica tiene como una de sus características
el definir con claridad lo que se pretende lograr y los medios o los recursos con los que se cuenta para alcanzar dichos objetivos. Los ámbitos de intervención en el espacio de la planeación, dependen de la
adscripción del mismo, puede ser un ámbito macro, que corresponde
a todo la Secretaría de Educación, o un ámbito meso que tiene que ver
con zonas escolares, pequeñas regiones, por nivel, tema o problemática educativa y a nivel micro cuya adscripción básicamente tiene que
ver con el ámbito de la escuela y de cada uno de los grupos escolares.
Junto con el planear como ejercicio de proyectar acciones junto
con los recursos disponibles para lograrlo, también se recomienda el
acompañar dicho proceso con la elaboración de informes parciales
y finales y con la sistematización de la experiencia producto de las
acciones realizadas. Estas recomendaciones prácticamente están en
desuso en nuestro sistema educativo.
Ojalá y en algunos días tengamos acceso a los anuncios de planeación desde la SEJ en sus diversos espacios e instancias educativas.
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El acceso a la siguiente actividad
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Lo importante no es recibir determinado objeto a cambio de haber tenido éxito en el cumplimiento de determinado objetivo, sino el acceso
que ese objeto nos permite a otros objetos y a otras actividades. Por
mucho tiempo se discutió cuál sería el mejor “reforzador” de la conducta. Y ya fuera que a los niños se les dieran galletas, chocolates,
carritos, estrellas, fichas, lo que solía suceder es que estos acababan
por saturarse y literalmente se hartaban de estas cosas.
Lo que proponen algunos pedagogos es que no es el objeto lo
que les interesa, sino el acceso a otras actividades. Así, no es que queramos la bicicleta para tenerla, sino para usarla. El que nos regalen un
balón no sirve de nada si no tenemos la oportunidad de utilizarlo. Que
nos regalen un libro no es para lucirlo en el librero, sino para disfrutar
su lectura, tener el placer de relacionar su contenido con otros acontecimientos, participar en las charlas acerca de ese libro y de otros temas
cercanos o lejanos, contrastantes o parecidos.
De tal modo, las vacaciones son una oportunidad no sólo de tener
aventuras, sino también de narrarlas. Como bien decía Sartre, cuando
nos persigue el león no estamos pensando en que es una aventura. Si
nos salvamos entonces sí que podremos narrar nuestra escapatoria
como una aventura. Las vacaciones constituyen una oportunidad de
realizar actividades, no sólo de acceder a cosas.
La moda del uso cotidiano de las pantallas, a las que pocas personas en nuestra sociedad actual logra sustraerse, no necesariamente
tiene que ver con conseguir determinada pantalla como premio al trabajo y a las tareas bien realizadas, sino que se trata de objetos que dan
acceso a otras actividades. Aun cuando a veces no lo parezca, esas
pantallas son objetos que nos dan acceso a otras actividades, que pueden ser tan simples como ver videos, leer chistes, enterarse de lo que
hacen otras personas, o tan complejas como generar la posibilidad de
acuerdos para realizar otras actividades en conjunto con otras personas.
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Así, las pantallas pueden servirnos de instrumento de comunicación para plantear o realizar determinados proyectos, o para reunirnos
real o virtualmente con otras personas para hacer cambios en nuestros entornos inmediatos o lejanos. Para planear o reportar actividades
como viajes, lecturas, paseos, cursos, sesiones de discusión y un sinfín de aventuras que podríamos ver como pedagógicas o no.
La capacidad, la velocidad y el aspecto de las pantallas, o, en
general, de los objetos que utilizamos, quizá no son tan importantes
como la calidad y cantidad de oportunidades que nos dan para acceder a otras actividades. Esos datos son pura vanidad para la hora de
presumir, como sucede con quienes tienen objetos lujosos tan sólo
para poder presumir que son capaces de… obtener objetos de lujo.
Aunque no necesariamente de utilizarlos como herramientas para lograr nuevas aventuras y aprender algo de ellas.
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Cuando el juego se vuelve cosa seria
Alma Dzib-Goodin
Jugar, juego, juguete son palabras relacionadas con el placer. El cerebro humano disfruta jugando, pues en algún momento de su historia
evolutiva aprendió que traveseando es posible abstraer cosas importantes y sentir que esos aprendizajes lo destacan de entre los demás.
Además se observa que los mamíferos dependen del juego
para adaptarse a los ambientes, es el momento en que pueden equivocarse, pues al momento de enfrentarse a la realidad, deben tener
todos los errores corregidos, o les cuesta la vida. Sin embargo, a
pesar de la complejidad que es posible observar en otras especies,
el ser humano lo ha llevado a ser un tema muy fantásticamente irreal
para las escuelas.
Todo comienza probablemente antes de nacer, cuando el feto es
capaz de encontrar sus dedos y moverlos, acción que llevará a sus
primeros ejercicios después del nacimiento. Tomará con inocencia los
elementos que tenga a su alrededor, ya sea una cobija, su ropa o sus
dedos, para entretenerse, a cambio de un poco de placer, lo cual en
retroalimentación, lo llevará a realizar dichas acciones, una y otra vez.
Si su espacio cultural lo permite, el bebé tendrá objetos especiales para manipular, mismos que se caracterizan por sus colores,
formas y sonidos, diseñados especialmente para crear sensaciones
placenteras que ha de compartir con los adultos a su alrededor, aunque en ocasiones esas interacciones se realizan con objetos simples
como una piedra, un trozo de hilo, una caja vacía o una tuerca.
El tipo de artefactos y sus intenciones, dependen del entorno cultural, pero su impacto en el desarrollo son enormes, pues moldean
mucho de la psique de los menores, ya que aprenden por ejemplo que
las muñecas con vestiditos rosas son para las niñas, y que los autos
de colores oscuros son para los niños. No hay mucho espacio para lo
neutro, y con ello crecerán, aceptando que hay un margen entre los
objetos que pueden y no manipular sin ser socialmente mal vistos.
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Lo mismo sucede con los juegos, las niñas enseñarán a sus muñecas a ser bien portadas, pondrán mucho cuidado en que sus amigas
de juego estén limpias y sin raspaduras, mientras que los niños estrellarán sus carritos y los harán pedazos, pues han de formarse para
armar y desarmar, como parte de las muchas cosas que se espera de
ellos en su vida adulta.
De ahí que el diseño de juguetes actuales busquen una interacción con el ambiente un poco menos rígida, orientada a la diversidad y
dando prioridad a la diversión, más allá de los estándares sociales. La
base estratégica del juego sigue ahí, pero se orienta a concepciones
menos sexistas.
El juego, el juguete y los compañeros de juego, moldean las
experiencias que han de usarse en la vida adulta o incluso en entornos inmediatos, igual que en otras especies, pero el placer que
el cerebro desarrolla al interactuar, es particular en los humanos,
nos volvemos adictos a ganar, queremos más recompensas en
menos tiempo. Nos volvemos obsesivos, a punto tal que el juego
se convierte en adicción.
Esto puede suceder en cualquier etapa de la vida, y las recompensas pueden ser económicas, o tan simples como ganar una vida
virtual. Ser el mejor en algo es una sensación indescriptible, tan halagadora, que vamos a querer más y más. Moldeará las conductas y llevará al individuo a dejar el resto de lado, para ocuparse solo del juego.
Hay quienes pierden fortunas, casa y familia solo por jugar.
Aprendimos a jugar antes de nacer, aprendimos lo que nos gusta
y en lo que somos buenos, interactuando con elementos o conductas
diseñados específicamente para entretener por un momento y hacernos olvidar por un momento. Cualquier cosa se convierte en un juguete, cualquier persona o animal puede ser un compañero de juego, y
cualquier recompensa es bienvenida. El juego tiene bases evolutivas
que no podemos dejar de lado, es por ello que incluso las mascotas
son tan importantes, pues juegan con nosotros y ellos mismos se divierten, y quieren, al igual que los niños, hacer cosas una y otra, y otra
vez, en un incansable ir y venir.
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El juego es por tanto un tema muy serio que, sin embargo, se ha
dejado de lado en las escuelas. Lo excluimos, lo empleamos como
“estrategia lúdica”, y con esa simple idea, le quitamos la mitad de la
diversión, pues su meta no es divertirse, sino aprender. Si el niño se
ríe demasiado fuerte, o si no desea dejar de jugar, entonces el juego
pierde su contribución educativa y se convierte en un relajo, en algo no
digno de las escuelas.
El único espacio donde el juego es visto como parte importante
del desarrollo infantil, son las ludotecas, pero debe aprenderse a verlas
como espacios de aprendizaje, ajenas y alejadas de las escuelas. Donde los niños van a “jugar” y a relajarse, aunque en realidad, aprenden
habilidades sociales, hábitos de limpieza, estrategias cognitivas y a
encontrarse consigo mismos en un ambiente sin presiones, sin calificaciones y sin errores, pues el juego siempre invita a volver a intentarlo.
Al fin y al cabo estamos jugando.
Ojalá que aprendamos al ver al juego como una actividad tan seria, que marca la vida de todos, de una u otra forma y moldea mucho
de cómo somos y en quien nos convertimos.
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Volver a repetir
Jorge Valencia
Tal vez fue LaVolpe quien popularizó frente a las cámaras la singular
frase “te lo vuelvo a repetir...” Se lo dijo a un periodista después de un
partido de futbol.
Si “repetir” es decir algo por segunda vez, “volver a repetir” significa decirlo 3 veces.
O el periodista que lo entrevistó lo fastidió hasta el punto de obligar en él el eufemismo o LaVolpe cometió un idiotismo.
Muchos futbolistas utilizan la expresión como un recurso pretensiosamente retórico que, sin embargo, demuestra más una carencia lingüística que una virtud discursiva. Cuando menos, por el acento y el tono con
que lo dice, a LaVolpe se le oye bien. Sus imitadores hacen el ridículo.
“Volver a repetir” se aplica bien a enero.
Lo malo de la temporada tiene su origen en la cruda que significa
ser echado de una fiesta y poner los pies en la realidad: el trabajo, las
deudas, la distancia con personas queridas, la vejez...
Curioso que perteneciendo a una civilización que entiende la historia de manera lineal (todo empieza con el nacimiento y termina con la
muerte), midamos los acontecimientos por ciclos. Enero significa volver a empezar. Para bien o para mal, con un año más sobre la espalda.
Y con otro aguinaldo desperdiciado.
Retomar el ritmo es la consigna de la primera semana de trabajo.
Sueño, hartazgo, dolor de cabeza, algunos kilos de más, redefinición
de las relaciones con terceros y la reanudación de los pendientes.
Enero es el mes que más trabajo cuesta, seguramente por su
advocación al dios Jano, el de las dos caras. Según Plutarco, esta
singularidad representa la dualidad del caos y la civilización. Saturno le
concedió esta cualidad para poder ver el pasado y el presente.
Viene bien a enero: el fin del pasado desastroso y el inicio del
porvenir ordenado. Con propósitos mejor definidos y un aprendizaje de
la vida adquirido de manera empírica, el año comienza como una nue39
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va oportunidad. Lo más difícil es la incertidumbre: descubrir qué nos
depara el futuro. Pero qué es la vida al fin si no un continuo desafío:
aferrarse, patalear, permanecer... Volver a repetir.
El año vuelve a repetirse, con hastío y esperanza. Como el regalo
envuelto de una tía que siempre obsequia calcetines. Esta vez podría
ser distinto.
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Los retos de la educación en la sociedad de la información
y el conocimiento
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Manuel Castell quien nos ha aportado una nueva mirada para entender
(en el marco de la sociedad de la información) los nuevos retos sociales y educativos, nos dice también que hemos pasado de una época
de profundos cambios a un cambio de época. La educación en este
cambio de época, entra a un debate bajo nuevas exigencias y nuevos
formatos de proyectos. Uno de ellos es el enfoque por competencias,
a partir de reconocer que el actual debate está centrado en la capacidad que deben tener los sujetos al hacer uso de los aprendizajes al
transferirlos ante los problemas que implica la nueva sociedad.
Ángel I. Pérez G., nos dice al respecto en el texto colectivo Educación por competencias ¿Qué hay de nuevo?, “El problema no es
ya la cantidad de información que los niños y jóvenes reciben, sino la
calidad de la misma y la capacidad para entenderla, procesarla, seleccionarla, organizarla y transformarla en conocimiento, así como la
capacidad de aplicarla a las diferentes situaciones y contextos en virtud de los valores e intenciones de los propios proyectos personales,
profesionales o sociales” (p. 62).
El problema de todo esto no está en la definición de la tarea o en
lo que debiéramos hacer, ni tampoco creo en el entramado educativo
que debemos construir junto con las distintas mediaciones para cumplir con todo ello. El problema al que asistimos reside en la incapacidad
operativa que tenemos actualmente para cumplir con dichos retos.
Ni la infraestructura tecnológica, ni tampoco la capacidad profesional de los recursos humanos, léase docentes pedagogas, asesores y directivos, etcétera, están preparados para transitar a un modelo
educativo que vaya acorde con el cambio de época.
Al respecto se requiere vivir un largo proceso de transición para
realizar una serie de mediaciones que les permitan acondicionar los
elementos con los que contamos para ponernos al día.
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El ponernos al día lo podríamos definir como la capacidad que
tenemos para adaptar lo que tenemos (la capacidad educativa del sistema) con los retos y los desafíos del cambio de época.
En última instancia la sociedad de la información y del conocimiento reclama una nueva forma de educar, la cual está centrada en
el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades, en donde al aprendizaje se le concibe no como la acumulación de información carente
de sentido sino la acumulación de sentidos para el uso crítico de la
información. La reforma a las escuelas Normales deberían de pensar
en los nuevos roles de docentes en este complejo escenario de cambio
de época, así como las prácticas y la nueva tarea cotidiana a la que la
definición como la tarea de educar.

Ediciones
educ@rnos

42

LA rEForMA EDUCATIVA
EnEro-JUnIo DE 2018.

En CAMPAÑA.

Lo que sigue en educación
Jaime Navarro Saras
¿Qué pasará con la reforma educativa y la educación pública en general?, realmente es complejo responder a esa pregunta, sin embargo (y
de acuerdo a los analistas del tema), hay más imponderables para que
fracase a que tenga éxito. Gran parte del juego político tendrá que ver
con los resultados que se den producto de la elección presidencial del
1º de julio de este año, mientras más a la derecha resulte el voto ganador mayores serán las posibilidades de que se aplique algo muy parecido a lo que imaginaron sus diseñadores y promotores, aunque harán
modificaciones para intentar lavar la mala imagen que construyeron
de los maestros a través de los medios de comunicación, lo que ya no
cambiarán serán las formas de ingreso al servicio y la disminución en
los derechos laborales y a perpetuidad del magisterio.
Si el voto se inclina hacia la izquierda o, incluso hacia el frente
PAN/PRD/Movimiento Ciudadano o sino gana el PRI las cosas cambiarán radicalmente, los ganadores harán acuerdos con el SNTE y la
CNTE para el control magisterial e intentarán hacer una mezcla del
antes y el después intentado resarcir algo de los derechos laborales
perdidos por los profesores.
Es increíble de cómo en menos de un mes que Aurelio Nuño dejó
la SEJ, la publicidad de la reforma educativa quedó en cero, de hecho
la nota educativa dejó de aparecer de las primeras planas y ahora sobrevive con una que otra nota intrascendente, nos quedó claro (aunque ya lo sabíamos) que la reforma educativa fue la plataforma para
que Nuño construyera una figura mediática. Gran parte de los 34 mil
millones gastados en publicidad por la gestión peñista de los primeros
4 años se fueron para la SEP y su reforma educativa que, dicho gasto
no logró penetrar en el imaginario de la población por ser mensajes
vacíos y de los cuales ya nadie habla, ni para los memes alcanzó.
La publicidad ya dio lo que tenía que dar y realmente dio muy
poco para la población, ahora se requieren hechos y acciones concre43
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tas pero desgraciadamente no hay tanto dinero para hacerlo. Un año
es muy poco cuando no se tiene imaginación, creatividad y conocimiento de las cosas para desarrollar proyectos, después de esto van
a quedar demasiados pendientes, principalmente en materia de capacitación y actualización a docentes, directivos y supervisores, de las
respuestas positivas que tiene que dar el INEE y el Servicio Profesional
Docente, de la cobertura y la tan llevada y traída educación de calidad,
entre otras cosas.
En los siguientes meses la SEP presentará resultados cuantitativos de la prueba operativa del Nuevo Modelo y nulos informes cualitativos de lo que resultó al quitar o poner una o varias materias del horario escolar, lo que se espera para el inicio del ciclo escolar 2018-2019
serán muchas dudas, pero todo apunta que se pospondrán las cosas
por las fracturas y dudas que deje la elección presidencial.
En términos reales una reforma educativa tendría que impactar
en los procesos educativos, esta reforma desgraciadamente lo logró ni
logrará eso, tampoco mejorarán las condiciones de las escuelas y mucho menos las de los alumnos y profesores, a lo sumo será recordada
como aquella que sirvió para que su principal promotor se subiera a
una campaña electoral como el segundo de a bordo y con la promesa
que el futuro candidato será él, al tiempo.
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Los niños y la falta de experiencias
Marco Antonio González Villa
Hay un libro de Jean Piaget que considero no ha tenido el reconocimiento que realmente merece. El nombre de la obra es “Adaptación
vital y Psicología de la inteligencia”, del cual quiero centrarme exclusivamente en la última página en el que, como una de las conclusiones
derivadas de toda la disertación realizada, señala que Newton pudo
establecer la teoría de la gravedad a partir de la caída de la manzana
como resultado de las asimilaciones previas que había construido del
entorno, producto de sus experiencias pasadas.
En este simple y a la vez complejo ejemplo Piaget, nos deja en
claro que dicha teoría no pudo ser elaborada por cualquier persona
que pudiera presenciar cómo una manzana caía al piso, no, era necesario contar con un bagaje de conocimientos que funcionaran a manera de premisas de la cual se pudiera inferir tan brillante conclusión. Es
imposible no encontrar aquí uno de los elementos esenciales y fundamentales del Cognoscitivismo, del Constructivismo y del Aprendizaje
Significativo, pero, sí hay un pero, con el pequeño detalle de tener claro
que el aprendizaje es una experiencia totalmente íntima y personal, no
puede ser igual en todas las personas.
Y, es aquí que puede uno reﬂexionar en como las generaciones
actuales han ido perdiendo la posibilidad de vivir diferentes experiencias que permitan construir un marco previo desde el cual cada conocimiento sea observado y llevado a la realidad. Podrán decir muchos que
el enfoque que brindo es impreciso e incorrecto, sin embargo, no lo es.
En muchos puntos del país observamos a niños que toda su experiencia vital se reduce a estar en contacto con una pantalla de un
dispositivo tecnológico de donde no, al menos todavía no, se puede
obtener la sensación de una manzana cayendo sobre la cabeza y que
permita remover las ideas y resignificar la experiencia. En otros lugares
tenemos a niños que, por el incremento de la delincuencia, el crimen y
la impunidad, no pueden salir a las calles por temor a que se tenga una
45

Ediciones
educ@rnos

experiencia negativa. La falta de un adulto cercano y estimulante es otro
elemento, lo cual se da por el creciente abandono parental, debido a que
ambos padres trabajan todo el día y por la masificación en las escuelas
que ha impedido y limitado una relación cercana entre los docentes y los
alumnos en muchos casos. Obviamente el hambre y la pobreza, de otros
tantos niños, son experiencias que se anteponen a cualquier situación
de aprendizaje que se pueda vivir dentro o fuera del aula.
Si se puede asumir que Piaget pudo hacer una lectura profunda de las experiencias de Newton, producto de sus conocimientos
previos, entendemos que las experiencias de vida deben preceder al
aprendizaje necesario para formar a un individuo, ya sea en la escuela
o no. Lo importante de este enfoque reside en que sentar las condiciones para favorecer el aprendizaje de los niños solamente precisa de
incrementar en número de sus experiencias de vida. Sólo tenemos que
erradicar los factores que limitan dicha posibilidad. Parece fácil ¿o no?
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El aprendizaje emerge…
Verónica Vázquez Escalante
…A lo largo de toda la vida; entonces queda claro que los seres humanos estamos en una constante alerta de querer saber qué hacer, cómo
o por qué tomar determinadas decisiones en “X” situaciones. Es fácil
decir qué se puede o se debe hacer, más no así llevarlo a cabo. Y aunque todos hemos desarrollado un sentido común, no siempre se tiene
la seguridad o certeza de lo que se hace o expresa sea lo adecuado
para el momento, siempre existe el temor a errar.
El sentido común es para toda la vida y se basa en un amplio porcentaje de la constante toma de decisiones, en realidad es una combinación de experiencia con aprendizajes. Los segundos se generan
precisamente por la vida, por lo que “se adquiere por los sentidos”,
diría Piaget, con base a los estudios realizados sobre lo que él llamó
el estadio sensoriomotor, o sea que es una etapa que todos hemos
adquirido debido a que se vive básicamente de 0 a 2 años de edad.
Sabido es que pueden intervenir variados factores que inhiben el
desarrollo sensorial, sin embargo, también hay componentes que los
estimulan y sucede lo contrario, generan crecimiento cognitivo, audacia para resolver problemas, crear alternativas para afrontar situaciones o simplemente, tener la claridad de qué se busca o se desea con
determinado aprendizaje.
Si alguien desea construir edificios desde una postura profesional,
deberá asistir a la universidad en la que deberá comprender, entender y
conocer ampliamente las ciencias duras. Si el deseo es enfocado a las
artes, enseñanza o generar sus propios ingresos, pues habrá que dominar las ciencias blandas que también brinda la universidad tal desarrollo
y dependen más del sentido humano y social. Es importante resaltar
que ambos son indispensables en los sujetos y en el diario vivir.
El sistema nervioso central de toda persona recibe señales que
se traducen, se procesan y seleccionan una respuesta a la que podríamos llamar, decodificada y es ahí cuando uno comprende si hubo o
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no aprendizaje, si uno mismo como adulto, supo expresar de manera
emocional o con conocimiento alguna respuesta. Este es un complejo
proceso del cerebro y aunque suena tan sencillo, no lo es, nos debe
llevar a comprender que mientras más experiencias tengamos o tengan los alumnos, más decodificaciones acertadas podrán registrarse
y así afrontar la vida diaria. En la niñez, básicamente se puede decir
que se debe jugar más, convivir más con sus pares, correr, comprar y
vender. Aún los adultos, podemos tener aprendizajes ya que, siempre
se experimenta desde un día normal hasta un viaje. Claro, los viajes
nos ilustran y el aprendizaje está presente en nuestro ser si es que así
lo deseamos.
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La emblemática ﬁgura de las y los docentes.
El educador en las soledades
Andrea Ramírez Barajas
En estos primeros días de 2018, junto al frío invernal, la figura de las y
los educadores se hace más importante, después del descanso regresa el trabajo y este será (como siempre ha sido: cansado, extenuante y
cada vez más demandante).
Las y los docentes son las figuras más importantes de la tarea
educativa, junto a los alumnos. Sin los docentes los alumnos no son,
así como sin alumnos los docentes tampoco. El binomio profesor–
alumno cada vez se adereza de más cosas, los medios para la enseñanza, los recursos auxiliares, los libros de texto, el plan y programa de
estudio y, en las últimas fechas, el fantasma de la evaluación, junto con
el internet y los dispositivos móviles de comunicación.
Hace muchos años (entre 1993 y 1994) se realizaron los llamados
Encuentros Educar (fueron 11 en total en la Capilla Tolsá del Instituto
Cultural Cabañas), organizados por un secretario de educación con
aspiraciones políticas como sucede ahora, en uno de ellos fue invitado Eduardo Remedi y en su intervención mencionaba que los docentes resuelven sus problemas educativas en la soledad, en la urgencia
y en la inmediatez.
El trabajo en soledad es propio de la tarea docente, los pares docentes sólo están ahí como un referente más que sirve para ampliar la
imagen de un amplio espejo que sólo proyecta algunas soledades que
conﬂuyen en un mismo espacio escolar.
El trabajo docente es un trabajo en soledad, al lado de otros
que también llegan a la escuela cargando sus propias soledades, el
trabajo educativo en soledad es uno de los tópicos menos estudiado por los investigadores. Es por ello que la propuesta de evaluar el
desempeño docente ha sido mal recibida por los propios educadores, debido a que atenta en contra de la fragilidad de la figura de ser
educador o educadora.
49

Ediciones
educ@rnos

La soledad docente no es un fenómeno aislado, es un conjunto
de fenómenos asociados propios de la profesión de quien educa y
de la tradición de educar, sus estudios están ligados al tema de las
identidades y las propuestas al respecto, tienen que ver con el hecho
de intensificar el trabajo colectivo, participativo a partir de darle mayor
relevancia a los colectivos escolares.
La soledad docente en el marco de la pedagogía actual debería
tener mayor relevancia y visibilidad, la figura profesional de las y los
educadores es uno de los elementos más importantes que sostienen el
sistema educativo casi en su totalidad sí, pero dichas figuras también
tienen sus fragilidades debido a la propia naturaleza humana.
En estos primeros días de trabajo, la figura de las y los educadores se agigante o se empequeñece de acuerdo a la perspectiva de
quien mira, lo único cierto (en los debates actuales sobre reformas y
cambios en educación) es que las y los docentes son sujetos insustituibles en toda iniciativa de reforma y de cambio institucional, será con
ellos y ellas (incluyendo los fantasmas de sus propias soledades) con
quienes deberá emprenderse la nueva etapa de cambios y ajetes al
sistema. La figura emblemática de las y los docentes deberá estar en
la nueva etapa de reforma educativa en nuestro país de principio a fin,
se quiera o no.
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La educación en tiempos de crisis.
La crisis en tiempos de educación
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Educación y crisis son dos figuras que en otro tiempo se les pensaba
como incompatibles, hoy la educación ha servido para vincularse al
desarrollo (económico y social) la crisis para para darle fuerza, potencia y sentido a la educación.
Hemos vivido desde mediados de la década de los setenta una
profunda crisis (estructural y generalizada del sistema capitalista en su
conjunto), junto con todos sus componentes, pero la educación nos
ha servido para salir a ﬂote, el sistema se cae y con sus caídas se ha
llevado muchas cosas a su paso (incluyendo buena parte de la tarea
educativa). El sistema es el conjunto de cosas que lo integran entre
personas, instituciones y relaciones entre personas e instituciones. Ahí
adentro hay un elemento que juega o que mueve las piezas se le llama
poder. Aunque esto suena muy foucaultiano, Foucault tenía razón o
cuando menos así me lo parece.
La educación en cambio es un motor que sirve para mover las piezas
del sistema, cuando hay crisis sus movimientos son más lentos y sin claridad de hacia donde se dirigen, cuando hay auge se mueve más de prisa y
cuando hay un clima estable se mueve normalmente, por decirlo así.
La crisis y la educación son como puntos de encuentro, se enlazan en las puntas más delgadas de sus fronteras, son como el tránsito
entre el día y la noche, entre el sol y la luna, entre el amor y el odio, el
punto de engarce es lo que está en el medio entre una cosa y la otra.
La crisis nos alerta, nos detiene, nos pone a pensar la educación
en cambio nos reanima, nos regresa al camino y a la sabia mística de
saberlo caminar.
La crisis nos lleva a un discurso pesimista en donde muchas cosas ya
no se pueden y otras más ya se han perdido. La educación en cambio mantiene una postura realista, actúa sobre los problemas para solucionarlos, se
hacen cosas para conseguir lo que no se tiene o rescatar lo que se ha periodo.
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La crisis, divide a las personas, las confronta, beneficia a unos
pocos y perjudica y deja desamparados a miles. La educación en cambio, unifica, crea una vida fraterna y solidaria, une a las personas sobre
la base de saber actuar, el beneficio es colectivo y se castiga a los que
quieren aprovecharse de lo que es de todos.
La educación y la crisis siempre van juntas, la crisis y la educación
casi siempre se encuentran aún sin buscar, no la mueve el amor pero
tampoco el odio, las mueve la necesidad de reafirmar nuestro sentido
humano y de pensar en mejores escenarios posibles y deseables.
La crisis y la educación es otra de las asignaturas pendientes del
currículo mexicano, no tiene contenidos a estudiar sino sólo procedimientos y compromisos hacia la mejora.
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Fuera de práctica
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Esta semana regresarán a clase unos 25 millones de niños. Más la cantidad de estudiantes de niveles en los que ya no pueden considerarse
niños, es decir, educación superior y posgrado. Lo que movilizará a
varios miles de personas más por las calles, si se les suma la cantidad
de docentes que deben desplazarse. Claro que muchos de los docentes son también padres de familia y algunos incluso son parte de
otros grupos de estudiantes en otros niveles. Lo que significa que se
desplazarán por las calles y caminos de nuestro país muchos millones
de personas, tanto en vehículos como a pie.
Después de un periodo vacacional, no sólo los estudiantes y docentes estaremos un poco desacostumbrados a la rutina del traslado,
sino que es probable que los habitantes de la ciudad o la región tengan también una expectativa de caminos más tranquilos. Las calles y
avenidas volverán a sus niveles habituales de embotellamientos, los
traslados se harán más lentos, los viernes volverán a ser insufribles,
ya no por las filas de autos con personas que van de compras, sino
que muchos de ellos llevará estudiantes, docentes y padres de familia.
Los habitantes de nuestras regiones volverán a habituarse a los ritmos
lentos que se generan a las horas en que todo mundo tiene prisa. O
quizá no se habituarán y, muchos de ellos desesperarán pues no podrán llegar a tiempo a sus citas; muchos no encontrarán lugar para los
vehículos; muchos verán filas más largas para entrar a las escuelas, las
papelerías, las tiendas o a donde sea que deban ir para reanudar su
rutina de escuela, tareas, trabajo.
La responsabilidad no es cuestión meramente individual. Podemos ser sensatos, cada uno de nosotros, y acudir a las técnicas de la
filosofía zen, a un despertador efectivo, a un horario más organizado,
a acuerdos con vecinos y compañeros de trabajo o de curso. Sin embargo, es notable que en este país existen pocos esfuerzos de organización colectivos y aun menos de diseño de políticas públicas para
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agilizar el tránsito de todos esos millones de estudiantes, de las personas que los apoyan desde sus propios hogares y las personas que los
apoyan desde hogares en los que no necesariamente hay estudiantes.
Cabe preguntarse: ¿qué se hace en cada uno de los planteles
para evitar los retrasos, los accidentes, los altercados? ¿De qué manera las autoridades educativas locales o regionales se coordinan con
otras instancias de gobierno o de la sociedad civil para enfrentar estos
cambios tan marcados en el uso de los espacios de la ciudad? ¿Hay
políticas de las instituciones o de los ámbitos de gobierno para lograr
que los habitantes sensatos no sean una minoría sino para asegurar
que la cantidad de riesgos y de accidentes disminuya de un ciclo escolar al siguiente y para que no se generen picos de accidentalidad, mortalidad y morbilidad en los primeros días al regresar a clase? Lanzar a
la calle varios millones de personas que tienen ahora que responder a
horarios y destinos bastante específicos no es lo mismo que tener a
esas personas en sus casas y con la posibilidad de salir o regresar de
sus actividades a cualquier hora a lo largo del día.
La actividad de las escuelas implica horarios bastante específicos
de uso de los espacios de tránsito por la ciudad. ¿De qué manera las
autoridades escolares pueden ayudar a agilizar los traslados, horas de
llegada y salida o a disminuir los incidentes en los alrededores de las
escuelas? Habrá que analizar qué políticas educativas y de administración urbana logran ser más eficientes y reducir el ya de por sí elevado
nivel de estrés en las calles y caminos de nuestras ciudades, que suelen afectar nuestros aprendizajes y nuestros rendimientos académicos.
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El doloroso proceso de titulación
Alma Dzib-Goodin
Se define al proceso de titulación como el procedimiento mediante el cual
el estudiante de cualquier licenciatura, maestría o doctorado de un programa universitario, obtiene el título que acredita su carácter de profesionista.
En términos generales es un proceso académico-administrativo,
en el cual se concreta, desarrolla y se entrega un producto específico
que cumpla con los estándares propuestos por la institución. Con la
única excepción del examen general de conocimientos, modalidad en
la cual los aspirantes deben aprobar un examen específicamente diseñado por la institución.
La forma tradicional en la mayoría de las instituciones universitarias, es por medio de una tesis o tesina que es un escrito cuya meta es
que el sustentante puntualice, desarrolle y concluya un producto que
beneficie a una comunidad o a la ciencia, mostrando cualidades de
análisis, síntesis y capacidad de determinar problemas y resolverlos de
una forma novedosa o eficiente.
Suena simple ¿no?, finalmente ha pasado entre 4 a 5 años en
las aulas universitarias preparándose para el gran momento. Es el pináculo de tantos años en las aulas, ¿quién no sabe leer o escribir?,
después de todo, ha pasado al menos un año en el jardín de niños, 6
en la primaria, 3 en la secundaria, 3 en la enseñanza media superior y 4
o 5 en la Universidad… escribir algo que tenga sentido no debería ser
gran problema, ¿o sí?
En promedio, un estudiante de licenciatura tarda un año, 12 meses, 365 días en lograr escribir algo que puede al menos ser leído. En
otros casos el tiempo para titularse ha sido de hasta 7 años… ¡7 años!,
de una licenciatura que requirió 4 años. ¡Si ya sé, culpemos al estudiante!, es ﬂojo, no entiende, no cumple con las reuniones, no lee…
¿En serio? podemos culpar al estudiante que ha cumplido con todos
los requisitos para concluir sus estudios en la forma en que se le solicitó y
ahora le decimos básicamente que es incapaz de cerrar su ciclo académico.
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Debería darnos vergüenza encontrar alumnos que no saben leer y
escribir, que no entienden metodología básica, que no pueden ligar dos
ideas, que no son capaces de hacer análisis estadísticos, entender matemática básica o conducir un experimento. ¿por qué?, porque eso implica
que el sistema no les dejó absolutamente nada y, ahora este alumno,
está creyendo que tiene la capacidad de hacer algo en el mundo real.
Ha pasado los mejores años de su vida en espacios artificiales y
ahora le decimos que no aprendió lo mínimo. ¿Qué somos?
Está bien, culpemos a los asesores, que hacen dar vueltas y vueltas a los alumnos, especialmente los varones hacen que las alumnas
se presenten en sus oficinas suplicando un minuto de su apreciado
tiempo, mismo que no es empleado para avanzar proyectos, sino para
mirar su escote. Los predadores no existen solo en Hollywood, ¡están
en los espacios universitarios!
Cuando dirigí la comisión de titulación de una institución educativa pública, descubrí una estrategia simple, que desafortunadamente
no agradó al cuerpo académico. ¡Es tan simple que da risa!... simplemente le dedicaba una hora a los estudiantes o asesores a quienes
identificábamos con problemas metodológicos o de integración de la
información.
Esos 60 minutos, los empleábamos en ir punto por punto en cada
uno de los problemas y les daba una semana para que corrigieran. Si
tenían más preguntas, podían enviarme un mensaje electrónico con la
pregunta especifica, no había charlas vanas, no había preguntas tontas. Solo tenían una hora.
Esa hora, redujo hasta en 6 meses el periodo de construcción de
un escrito decente. Una hora… no, 7 años de infame vergüenza. Una
hora que cambiaba las vidas de los estudiantes, porque pasaban del
“no puedo, no lo voy a lograr, no sé cómo”, al “!oh, así de simple!... en
ciencia cuando algo cuesta trabajo podemos estar seguros que está
mal hecho, pero no todos son capaces de crear la estrategia a partir
del error y mejorar el procedimiento. Para esos estamos los asesores.
No hay institución libre de culpa respecto a la titulación. La UNAM
ha implementado un sistema de acoso constante a los asesores y
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alumnos para que se titulen, porque ha producido más alumnos que títulos. Es un problema del sistema que ha desbordado por mucho a las
comisiones de titulación, de ahí que se aprueben más y más opciones.
Si eliminamos a los maestros que aman sentirse idolatrados por
las estudiantes, si eliminamos a los maestros que no leen y que no
están dispuestos a dar su tiempo, si eliminamos a los que no tienen
habilidades de asesoría, a los cretinos y a las profesoras que solo
tienen tiempo para sus hijos, nos quedaremos con unos cuantos que
no se dan abasto.
En una ocasión haciendo números, descubrimos en el programa que dirigí que si cada profesor titulaba a 5 alumnos por año, sería
fácil acabar con el rezago, pero la realidad es que solo el 20% era
capaz de esa cuota.
¿Es problema del alumno?, no… es la vergüenza de un sistema
educativo incapaz de lograr que los alumnos aprendan lo básico, ya
no digamos a nivel ciencia, ingeniería o humanidades, con básico me
refiero a leer y escribir.
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Morirse
Jorge Valencia
para Rafael
El gas llega con la puntualidad de un insulto, la moto y su estridencia
cotidiana, el maullido de un gato ajeno y del propio... Todo es normal,
aunque alguien se muera. El chiﬂido de alguien, el pájaro, el teléfono
equivocado, el cartero, el vendedor de quesos, el vecino, el avión, el
rayo de sol, la alarma, la tele y el radio... Frente al cuerpo sin vida, el
duelo ocurre en el corazón de unos cuantos. Mientras tanto, el universo continúa con sus trabajos inmutables.
Un cura ofrece la extremaunción de manera condicional: sólo
nutritiva si aún queda el alma en el cuerpo, dice. Cobra un adepto
para la Fe y deja la tristeza para los vivos. Su discurso no pertenece
al género del consuelo. Su virtud no está en la confortación. Derrama agua bendita sobre el muerto con la impasible cualidad de un
empleado de Dios.
No llueve ni se abre el cielo. No se escuchan violines. Ningún ángel emite mensaje alguno.
Morirse es un acto vulgar. Como el tránsito de una hormiga o una
hoja mecida por el viento. Es algo que ocurre como ocurre un segundo
en los relojes del tiempo.
La Señora de Negro acude con puntualidad para cobrar su cuota. Deja una estela de llanto y tristeza, de sorpresa y de angustia. No
caben preguntas ni reclamos, no hay negociación ni aplazamientos.
El destino reclama su plan meticuloso. La vida es un líquido adentro
de un frasco, imposible de rellenarse. Sólo se termina y ya. Un cuerpo
vacío se tiende sobre el mundo con la contundencia de una derrota.
Hasta ahí se pudo.
Las lágrimas vertidas por un muerto son intentos inútiles por compartirle un poco de vida. Retenerlo con el afecto, obligarlo a quedarse.
Nada sirve. La llama se apaga y no hay manera de volver a encenderla.
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Habrá que acostumbrarse a una ausencia. Apelar al puro recuerdo. Hablar sin escuchar, sentir sin explicar. Emitir mensajes sin regreso, como botellas al mar... Debiera haber más corazón, más músculo
contra el olvido. Menos tristeza. Esperanza definida y puntual: un día
y una hora para algún reencuentro. La religión promete resurrección
de los cuerpos. Volver a ser como somos. No sólo un alma; también
pelo, cuerpo, manos con arrugas, ojos con presencias, pies con pasos
andados, sonrisas compañeras de anécdotas comunes. Piel tibia, mejillas sonrojadas, respiración agitada...
Una parte de los vivos también se muere con el muerto, dice Sabines.
Se trata de un simple adiós. No más risas ni esfuerzos, hijos, nueras,
sueños, hermanos, dudas, convicciones... todo se lo lleva consigo un muerto.
Ni más ni menos: tan sólo somos personas.
Morir es retirarse, hacerse a un lado
ocultarse un momento, estarse quieto,
pasar el aire de una orilla a nado
y estar en todas partes en secreto.
Jaime Sabines
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El proceso de uniﬁcación del posgrado en educación
en el marco de la SEJ: algunas propuestas
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Parece que el proceso sigue su curso natural de unificar la oferta de las
instituciones incorporadas al posgrado de la SEJ (ISIDM, CIPS y MEIPE) como se les conoce. Sin embargo, cabe decir que el problema no
se reduce a los asuntos operativos, es decir, no se trata de unificar lo
que en su naturaleza ya es unificable, hay otras cosas, otros temas por
atender. Lo que se pone en juego, por ejemplo, son asuntos como: cuál
es la oferta académica que se ofrecerá y a quiénes se les ofrecerá, en el
entendido de que la galopante ofensiva por evaluar el desempeño docente, ha devaluado y ha sustituido el interés por cursar estudios prolongados y que muchos docentes prefieren un curso corto “que dé puntos
y que ayude a pasar el examen”, por encima de estudiar un programa de
maestría que dura de dos o más años o un doctorado que va más allá
de los tres años. Y el otro problema es el de la estructura y la legitimidad
de la nueva institución por crearse, por ejemplo, quién estará al frente de
la nueva institución, cuál será su sede definitiva, bajo qué normatividad
se regirá etcétera. De entrada se antoja pensar de que la persona que
la encabece (que la dirija) sea alguien que tenga el grado máximo en el
mismo posgrado (estudios de doctorado), que incluso haya hecho una
estancia postdoctoral a nivel nacional o en el extranjero y que conozca
la gestión y la administración de este tipo de instituciones.
Así las cosas, –como dicen los educadores sociales del sur del
continente- es necesario pasar de los problemas a las propuestas, en
este sentido hago tres propuestas con la intención de contribuir a un
debate iniciado desde hace algunos meses y lo hago bajo una racionalidad totalmente propositiva.
PRIMER PROPUESTA. Poner el asunto académico por encima de
todas las demás intencionalidades. Ello implica tener un programa serio
de desarrollo, que diversifique las nuevas propuestas del posgrado, en
paralelo deberán crearse equipos de diseño y evaluación curricular para
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diseñar nuevos programas académicos. La nueva oferta académica del
posgrado deberá sujetarse a tres criterios básicos: ﬂexibilidad curricular, la utilización de las plataformas de entorno virtual y hacia la especialización de campos específicos del conocimiento que garanticen un esquema profesionalizante de los nuevos usuarios con claridad en lo que
se están formando. Para ello se justifica el fortalecer la investigación y
la gestión a partir de la creación de convenios en el ámbito nacional e
internacional para la realización de estancias e intercambios académicos y estudios del impacto en la operación de los propios programas.
SEGUNDA PROPUESTA. Tener un esquema de desarrollo basado
en la producción académica hacia la mejora, incorporar a los usuarios
y a los programas en movimiento de escuelas eficaces o escuelas exitosas, mirar la calidad educativa como un medio y no como el fin en sí
mismo. Para ello se requiere crear una estructura académica que le dé
dinamismo y agilidad a la nueva institución y que no repita los vicios de
enquistamiento de grupúsculos políticas en su seno y que se dieron en
el pasado. Aquí es importante que esta instancia no se reduzca a una
visión endogámica sino que dialogue con instituciones afines como es
el caso de la UPN y de otras instancias.
TERCERA PROPUESTA. Es importante que se cuide el asunto de
la normatividad de la nueva institución y que se cuide también la estructura de gobierno de la misma. Crear espacios académicos colegiados, (áreas, departamentos, academias, etcétera), que garanticen un
ﬂujo de producción académica en beneficio de los usuarios. La dirección deberá ser una instancia que quede mandatada por el colectivo y
no al revés, con un líder académico que facilite y agilice los procesos,
solo así se puede pensar en la creación de un institución que se comprometa a mejorar lo que se hizo en el pasado.
Desconozco los tiempos y la dinámica de trabajo que tiene este nuevo
organismo en gestación, incluso desconozco también a las personas que
están animando el proceso de trabajo, pero lo que sí puedo asegurar es que
el posgrado en Jalisco tiene una oportunidad de oro para trascender lo que
se hizo en otro tiempo y posicionarse de la mejor manera entre las instituciones de posgrado que ofrecen programas académicos de la mejor calidad.
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Sufrir la educación
Jaime Navarro Saras
Para los que le vamos a equipos de futbol como el Atlas, el Betis en
España, el Racing en Argentina y, hasta hace un año, a los Cachorros
de Chicago en el beisbol, equipos acostumbrados a sufrir y a la derrota, sabedores (los que le vamos a cada uno de ellos) de que a pesar
de que siempre creemos en él, nunca gana nada, o como dijera mi
esposa: equipo pierde todo, y que por razones difíciles de entender ya
que cargan con una maldición que ni mil mandas y millones de rezos
hacen posible que se rompan los hechizos de las desgracias, eso sí,
nos conformamos con muy poco y eso poco nos hace felices, como
ganarle al rival odiado o que algún exjugador esté triunfando y ganado
campeonatos con otro equipo dentro o fuera del país.
Algo parecido pasa con la educación en México desde que a la
OCDE le dio por las evaluaciones, a pesar que en dichas evaluaciones
se incluyen escuelas públicas y privadas, el foco de la atención se centra en la labor de los maestros que atienden a los alumnos que asisten
a las escuelas públicas, desde entonces cargamos con el peso del
estigma de ser la peor educación de todos los países miembros.
En ese entorno, los maestros han cargado con toda la responsabilidad de lo que han dejado de hacer las políticas de gobierno, las
familias, las instituciones sociales, los medios de comunicación y, actualmente, las redes sociales. Pareciera ser que a las autoridades educativas les beneficia más tener una educación y unos maestros en la
parte más baja que en los mejores lugares, en parte porque el sistema
educativo mexicano está totalmente desarticulado, un ejemplo de ello
es que la gran cantidad de egresados de las licenciaturas y carreras
técnicas no logran encontrar empleo en su campo de estudio, amén
de la esencia misma de lo que la educación debiera desarrollar en los
sujetos que atiende.
En México (económicamente hablando) se acostumbra un conformismo porque siempre hay gente que no vive mejor que uno y eso nos
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hace menos infelices, sin embargo, en términos educativos sufrimos
por igual y eso es muy triste, lo normal es la alta reprobación y deserción en las escuelas, ello debido a que la educación no hace a la gente
feliz, por lo menos los servicios educativos actuales, duele ver alumnos
que llegan a las escuelas sin haber consumido algo de alimento en
el estómago, duele ver cuando un alumno ya no puede seguir con la
escuela porque no hay dinero suficiente para pagar uniformes y útiles
básicos en casa, duele ver como la delincuencia organizada se roba
nuestros niños y jóvenes y los convierte en soldados de desecho, duele ver como el salario mínimo no alcanza para una canasta básica que
alimente las familias, duele que las escuelas no tengan los materiales
suficientes para que los maestros hagan magia, duele que en este país
un policía y un soldado gane más que un maestro, duele el dolor de la
angustia de millones de mexicanos que han perdido la esperanza por
tener un país más justo, duele que los políticos mexicanos ganen más
sueldo en relación al PIB que todos los políticos de los demás países
que conforman la OCDE, duele todo lo que no es justo… y la impotencia nos gana.
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Democracia, causas y marchas traicionadas
Marco Antonio González Villa
No lo digo yo, lo dice Freedom House, estamos en un punto de inﬂexión. En una democracia todos tienen voz, así como se respetan los
derechos y libertades sin importar el grupo social al que se pertenezca.
Es un escenario que dista mucho de la realidad mexicana.
Los movimientos sociales tienden a ser una expresión normal
dentro de las democracias, dado que evidencian un descontento
o un punto de vista diferente al que expresa y ejerce el grupo en el
poder, poniendo en el dedo aquello en lo que se comete una injusticia o cuando se considera que se sufre corrupción e impunidad
ante delitos cometidos.
Históricamente han surgido diferentes grupos salidos de los espacios educativos, peleando desde distintos frentes y por diferentes
causas en donde resaltará por siempre, por razones obvias, el Movimiento del 68. Sin embargo, pese a los intentos por querer señalar
que a partir de ese momento, dadas las consecuencias sufridas por
escolares y trabajadores, se logró que la tolerancia y la libertad de
expresión prevalecieran en el país, este sexenio se ha encargado de
demostrar que cualquier tipo de lucha, causa o movimiento que se
pueda organizar no será escuchado y mucho menos atendido, de manera particular los que tengan su origen en algún aspecto académico.
El actual presidente tuvo que sufrir, incluso antes de entrar en
funciones, un movimiento llamado “Yo soy 132” que hacía un cuestionamiento directo a su persona que, obviamente, no tuvo frutos;
han habido a partir de entonces diferentes movilizaciones como Nochixtlán, las continuas marchas de la CNTE en contra de la Reforma
Educativa y para denunciar las pésimas condiciones que se tienen
en el sur del país, las marchas de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, las marchas de jóvenes rechazados por
instituciones de educación superior, padres pidiendo justicia por las
anomalías en una escuela que propiciaron la muerte de niños du65
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rante el sismo de 2017 y así varias más que podríamos referir en la
que encontramos dos elementos en común en todas esas causas:
la falta de justicia y la presencia de impunidad.
Así que se permiten las manifestaciones y las expresiones, pero
finalmente no se brinda respuesta a ninguna de ellas. Pero estamos en
un punto de inﬂexión, lo que puede dar pie a que finalmente se otorgue
justicia a quien la merece y la ha demandado. Hay dos factores que me
hacen tener confianza y esperanza en que se brinde. La primera es el
cuestionamiento que Freedom House acaba de hacer de la erosionada
democracia mexicana que nos deja mal parados ante el mundo. La
segunda es que, en su afán de los secretarios de educación y del mismo presidente por atacar las propuestas del candidato de izquierda,
llevaron al representante del Ejecutivo a decir que se considera traición
cuando no se castiga y se deja impune a aquellos que han cometido
algún delito. Interesante comentario cuando se tienen a muchos ex
gobernadores bajo investigación por desvío de recursos.
Se tienen entonces, unos meses para que se haga justicia a cada
causa denunciada y para darle credibilidad a la mal nombrada democracia; de no ser así, en palabras del presidente, se habrá traicionado
al país... otra vez. Esperemos que no.
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Leer es tener clase
Verónica Vázquez Escalante
-Leer un libro es la clase que no tuve-. Estas palabras las dijo una extraordinaria amiga y maestra que me guió desde mis primeros pasos
docentes. Tan exacta y directa fue la frase que aún la recuerdo y, a ella
siempre se lo agradezco porque lo he comprobado a lo largo de la vida.
El hecho de comprender que realmente se aprende de los libros,
hace entender la constante insistencia de leer. Hay infinidad de información que no se adquiere en las escuelas, los libros de texto tienen
sus determinados propósitos y, efectivamente, nos van a servir mucho
y siempre pero también tienen una delimitación. Ahora bien, por sencillo que parezca se puede plantear de manera más simple con una
pregunta, ¿a lo largo de la vida tenemos acceso a más libros de texto
que a libros de temas variados? La respuesta nos hace comprender la
esencia e importancia por lo que se puede leer y aprender de todo lo
ya escrito. Sólo se necesita saber el abecedario para percibir que hay
más que conocer de lo que ya sabemos respectivamente.
Si le pedimos a un alumno (por ejemplo) de 6º grado de primaria
que divida una hoja en dos partes iguales, que una columna diga “en
la escuela” y la otra diga “fuera de la escuela” y, anote lo que ha aprendido dentro y fuera del plantel, sé con certeza que se sorprendería de
lo mucho que sabe porque se lo dijo alguien, porque lo escuchó de un
amigo, porque lo vio en televisión, tal vez porque leyó algo que no estaba en los libros de texto o, simplemente lo sabe a través de las actuales redes sociales virtuales; y pues se podrían mencionar infinidad de
canales o situaciones que les lleva a saber lo que ya saben. La escuela
(básica) limita su campo a lo que un día serán conocimientos de cultura
general y obviamente las bases de la vida activa para insertarse en un
campo laboral, sin embargo, es más reducido.
Indiscutiblemente un día se acaba la obligación de asistir a la escuela y entonces a trabajar, muchos dicen, escuela ya no. Ahora queda
ser autodidacta porque ya los aprendizajes los va a seleccionar uno y
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se paga otro “precio” en tiempo, en búsquedas personales, en seleccionar los conceptos porque ahora sé que necesito o qué no necesito
para el desempeño de acciones.
Aquí viene la paradoja ¿es fácil leer?, ¿qué le sucede al constante
lector?, leer tiene consecuencias, se presentan situaciones difíciles, se
ensancha el conocimiento, se prepara para estar continuamente un paso
adelante y, definitivamente, tener una visión más amplia y clara de la
perspectiva de vida, pero es cuando se debe de reﬂexionar para decidir.
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Los congresos del SNTE. Los charros en la lona
Andrea Ramírez Barajas
En unos días del más sabremos del nuevo capítulo de la historia del
SNTE, de esta novela del fracaso y la traición de los dirigentes del SNTE
de cara a los trabajadores de la educación.
Está circulando en distintos medios las convocatorias para los
congresos seccional primero y nacional más adelante, de lo que será
un congreso histórico en la historia del SNTE. Previamente se realizarán (un número del cual no tengo el dato preciso) infinidad de asambleas delegacionales para elegir delegados al congreso.
Para estos fríos días de invierno es muy probable que los nuevos
dirigentes del SNTE ya hayan sido nombrados, ahora se trata de armar
y de montar un amplio y ostentoso circo de cinco pistas, el cual se
construía cada tres años, en esta ocasión se trata de validar y legitimar
un cambio postergado y retardado por muchos años debido a intereses políticos.
La historia del SNTE es la historia de una práctica sindical charra,
la cual consiste en traicionar los intereses y las demandas de los trabajadores de la educación para colocarse al lado del patrón (en este
caso la SEP y el gobierno federal), pactar con ellos y simular que se
está de lado de los trabajadores, apoyar las propuestas e iniciativas
de reforma educativa, corromperse al máximo a partir de hacer uso y
manejo discrecional de las cuotas y el patrimonio sindicales, controlar
a los maestros, castigar a disidentes o a los que piensan o actúan diferente, bloquear, hostigar o hasta reprimir a aquellos docentes que no
se disciplinan, entre tantas prácticas del oscurantismo sindical.
Este congreso se enmarca no tan casualmente en el contexto de la sucesión presidencial, el oportunismo de los dirigentes
del SNTE llega a tal punto que ya desde este momento están dispuestos a negociar al mejor postor, todo lo que implica el apoyo a
la propuesta educativa gubernamental y ceder al peor postor las
demandas de los trabajadores.
69

Ediciones
educ@rnos

¿Quién quedará al frente de la dirigencia nacional del SNTE?,
¿habrá cambios en las secciones sindicales?, ¿el SNTE presentará una
propuesta alternativa de reforma educativa?
Estas preguntas pueden pasar a un segundo plano cuando lo que
interesa, lo que realmente interesa, son los términos de los acuerdos
políticos, las personas pasan a un segundo plano, los objetivos del
SNTE en este momento son tres, que de manera oculta pretenden cubrir con el congreso. Dichos objetivos son los siguientes:
1. Cubrirle las espadas a Juan Díaz de la Torre, para que no vaya
a la cárcel por el mal uso que hizo del patrimonio sindical.
2. Designar a un nuevo dirigente, más fresco y que no esté tan
quemado pero que pueda negociar con el gobierno los nuevos
términos y refundar el pacto SEP–SNTE.
3. Aun a pesar del desgaste y la ilegitimidad, tratar de dar la mejor cara a los trabajadores, levantar populistamente demandas
económicas y anunciar que la evaluación al desenseño docente
ya no se realizará, con la intención de ganar adeptos y tratar de
recobrar una buena imagen que nunca ha tenido ante las bases.
Sería bueno que los trabajadores boicotearan e intentaran derribar este
circo de cinco pistas en lo que se han convertido los congresos del SNTE. Los
congresos del SNTE son espacios en donde no se discute nada con seriedad
y en donde también las cosas importantes, ya han sido previamente cocinadas a favor del grupo charro, hoy llamado pomposamente “institucionales”.
No hay nada que disputarle al SNTE en el marco de su circo al que
mal le llaman congreso, se trata más bien de construir un sindicalismo
alternativo democrático desde abajo con la dinámica propia y con la
agenda de los temas de los trabajadores, este congreso tiene otros
tiempos, otros ritmos y otra agenda de trabajo. Por lo pronto, el SNTE
(en su congreso de febrero) va a cavar lentamente la tumba de su transformación, será algo parecido a la muerte lenta pero anunciada, que
mejor beneficia a los gobiernos neoliberales y lastima profundamente a
aquellos que mal representan: los trabajadores de la educación.
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Formar pedagogos hoy en día ¿para qué y cómo?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En la presente semana (del martes 16 al viernes 19), nos reunimos un
número destacado de 30 profesores de las cinco unidades del sistema
de Unidades UPN en el estado de Jalisco, (Guadalajara, Tlaquepaque,
Zapopan, Ciudad Guzmán y Autlán) en un Seminario–taller para entender la lógica de diseño de la licenciatura en Pedagogía, sus especificidades curriculares y para adaptarla a nuestra realidad regional a partir
de establecer espacios de trabajo colegiado junto con el intercambio
y socialización de las visiones y experiencias de los asistentes. Dicho
seminario inició con una conferencia inaugural de apertura del Dr. Fernando Osnaya Alarcón Coordinador, académico del programa en la
Unidad Ajusco de la UPN, y las maestras María del Refugio Plazola
Díaz y Eva Rautenberg Peterson, académicas de la UPN y de la UNAM.
Las temáticas del evento fueron la revisión de la malla curricular
y su lógica de diseño. La Licenciatura en Pedagogía (LP) de la UPN se
integra de cinco líneas de formación (filosófica, socio-histórica, psicológica, socio-pedagógica y de investigación) y cinco campos formativos para el área terminal de 7° y 8° semestres, las cuales son: Docencia, Currículum, Comunicación, Orientación educativa y Diseño de
proyectos educativos, se analizó cada curso a partir de la revisión de
los rasgos del perfil de egreso y si corresponden con los mismos y con
el escenario para la empleabilidad y la inserción laboral, se revisaron
también las normas escolares y las opciones de titulación y, por último,
se hicieron algunas recomendaciones para la práctica docente de las y
los docentes que trabajen al interior de dicha licenciatura.
Cabe decir que a partir del mes de agosto del presente año, el
sistema de Unidades UPN en el estado de Jalisco abrimos la Licenciatura en Pedagogía que se suma a la que ya venía operando desde el
año 2002 (la Licenciatura en Intervención Educativa LIE) y no sólo ha
tenido una muy buena aceptación sino que nos coloca (me refiero a la
UPN), como institución de educación superior ante el reto de formar
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profesionales de la educación en el campo de la pedagogía con claridad disciplinar y con la finalidad de insertarlos en el mercado laboral en
distintos aéreas o espacios laborales pero con claridad en la tarea del
pedagogo a partir de los retos y los desafíos del presente.
La pregunta entonces sería ¿formar actualmente pedagogos para
qué?, cuando incluso la propia Pedagogía tiene dificultades en su interior para definir y validar su estatuto científico.
Una de las sugerencias a las que se pudo llegar es que actualmente se trata de vincular la Pedagogía con las aportaciones de la
Sociología y la Psicología en un espectro disciplinar más amplio, con
la posibilidad de tener la capacidad y rigurosidad para dar respuesta
desde las vertiente educativa (es decir pedagógica a las problemáticas, demandas y necesidades del presente).
Otro aspecto que se dijo es explotar de mejor manera los entornos virtuales no sólo para la formación sino también para el trabajo y el
desempeño profesional de los pedagogos.
Desde los aportes de la sociología de las profesiones, el pedagogo ya tiene un lugar ganado y cuenta con un cierto reconocimiento profesional que va mas allá del trabajo en el aula y del desempeño docente, se trata ahora de redimensionar la tarea de las y los pedagogos a
partir de abrir el espectro de posibilidades no sólo desde la formación,
sino también desde el empleo a nuevas áreas y espacios de trabajo y
desempeño profesional poco explorados hasta ahora.
Existe, por lo tanto, otra agenda para la formación de los pedagogos que ocupará a la universidad en los años que vienen, asuntos
como la violencia, la perspectiva de género, las interculturalidades, las
migraciones, la correspondencia entre la escuela y lo que educa afuera
de ella en los ámbitos comunitarios por llamarles de esta manera, las
evaluaciones y los nuevos formatos curriculares, etcétera.
Todo lo anterior justifica el formar pedagogos con la finalidad
de contribuir a darle claridad al caótico mundo de la educación del
presente a partir de aportes (con seriedad y rigurosidad), teórico,
metodológicos, bajo una perspectiva humanista y de permanente
compromiso social.
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Un enorme privilegio
Luis Rodolfo Morán Quiroz
“Es premio, no castigo”, le decía una mamá a su hija frente al edificio de
pre-escolar. Mientras la niña lloraba, la madre intentaba persuadirla de
que se trataba de algo bueno. Quizá la niña no estaba muy convencida
con eso de que había que salir de casa tempranito por la mañana, separarse de la mamá y del resto de la familia por un buen rato, peinarse y
acicalarse, en vez de estar más tiempo en su camita calientita y mullida.
Mientras la madre hacía su mejor esfuerzo por mostrar que los otros niños iban con gusto a esa escuela, que representa el inicio, para muchos,
de una larga vida en las aulas y los patios de recreo, la hija se esforzaba
también por demostrarle que la idea no acababa de convencerla.
Cada ciclo escolar, tanto estudiantes como docentes tenemos
que recordar nuestra convicción y creencia de que la escuela es una
buena idea si queremos aprender de manera sistemática, si pensamos
que la escolaridad es un impulso a la movilidad social y una manera de
abrirnos oportunidades en el campo del trabajo. No siempre estamos
convencidos y hay quien plantea la pregunta “¿otra vez?” con cara de
escepticismo.
Quienes tenemos el privilegio de impartir cursos en los primeros
grados de licenciatura, alcanzamos a atisbar que quienes llegan por
primera vez a una escuela muestran al menos la curiosidad de qué irá
a pasar en esa nueva etapa. Una serie de sesiones que van después
de lo que muchos creían sería un rito de paso tan definitivo que no
se les ocurría que pudiera haber mayores transformaciones. Sin embargo, quienes hemos visto transitar a esos jóvenes recién egresados
del bachillerato hasta convertirse en adultos recién egresados de los
posgrados, hemos podido constatar que no sólo se han convertido en
personas relativamente más sensatas, sino también capaces de aplicar los conocimientos que fueron articulando desde la edad de la niña
que lloraba frente al jardín de niños no muy convencida de que estar
peinada tan temprano y tan lejos de su camita tuviera un sentido.
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En nuestro país, el porcentaje de la población que ha cursado
estudios universitarios alcanza el 16%, lo que significa que todavía
son muy pocos los que lograr TERMINAR ese nivel. Y lo que implica,
además, que quienes dedicamos nuestros esfuerzos como docentes
en el nivel superior trabajamos con una población reducida, que ha logrado superar varios años de estudios y cuya probabilidad de titularse
ha alcanzado, en años recientes, el 23% (informe de la OCDE, 2013).
En todo caso, quienes cursan el nivel superior no sólo son parte de un
grupo privilegiado, sino que nos ofrecen a los docentes un reto que
resulta muy específico y que demanda una actualización y dedicación
constantes. Mientras que en los niveles básicos los estudiantes quizá
no alcanzan a ver la diferencia entre el deber y el privilegio, en los niveles superiores es probable que quienes asisten a cursos se den cuenta
de que son pocas las oportunidades que tendrán de asistir a cursos
tan especializantes y profesionalizantes y, que por haber escogido su
área de trabajo profesional tienen, a la vez, el deber de exigir que sus
profesores sean al menos tan estimulantes como fueron sus profesores en los niveles anteriores.
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Pongamos números a nuestra cotidianeidad
Alma Dzib-Goodin
Uno de los mayores conﬂictos escolares es cuando el alumno se encuentra con los números escritos en un papel y se le pregunta cuantos
son 289+1. Aunque esto parezca simple, es un choque cultural, personal y social tremendo. ¡Caramba, esa simple suma es más compleja
que intentar llegar a la Luna!
El detalle es que eso es complejo no solo para los niños,
¡asusta también a los papás!, ante lo cual, buscan ayuda para poder brindar apoyo a sus hijos. Es entonces que surgen dos problemas: por un lado, ya tengo claro en la cabeza que no sirvo para
esto, y por otro, parece que los números son como un mundo
aparte… de esos que se ven en los programas de televisión, estilo
Expedientes X.
De ahí que cabe recordar que los números están bordados en
nuestra mente quizá antes de nacer, por lo que navegamos a través
de ellos mucho tiempo antes de ese primer encuentro espantoso con
las aulas. Otros mamíferos dependen del conteo para sobrevivir en sus
ambientes, no es lo mismo que un oso tenga una presa a su alcance, a
que tenga 18 coyotes acechándole.
No importa si se es presa o cazador, en los espacios salvajes uno
debe saber cuánto, dónde, por qué la identificación de cantidad y distancia son vitales para sobrevivir.
Es entonces que no podemos, como humanos, olvidar nuestra
historia evolutiva (lo que compartimos con otras especies) y su impacto en nuestro desarrollo (lo que compartimos como especie).
Intente describir una escena cualquiera, una fotografía por ejemplo, algo que usted esté mirando en este momento o platicar una anécdota, ¡no importa, lo que venga a su mente! La única condición es que
no use claves numéricas. Esto es, no use palabras en singular o plural,
pues éstas nos hablan de cantidad; no use números por supuesto;
tampoco emplee distancias o espacios…
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¡Vamos, inténtelo!... le voy a compartir lo que yo veo por mi ventana: veo varios árboles, si digo varios implica más de uno… muy bien
entonces… debajo de los árboles hay helechos… ¡nuevamente!, hago
uso de cantidad y distancias…
¡Ok, para mí es imposible describir una escena sin claves numéricas!, ¿usted lo logró?
Todo ello que se aprende antes de la escuela, a través del lenguaje, se va engarzando a nivel cerebral para hacer de la numerosidad
(disculpen la palabra), algo necesario y relevante en la información que
se recibe del medio.
Un bebé aprende muy pronto, que si llora un poco más, alguien le
atenderá, y sabe que un juguete es menos que 10 y más que ninguno.
También aprende muy pronto que un dulce es más sabroso cuando se junta con galletas… Los objetos cobran sentido como códigos de cantidad.
Luego viene la palabra, en ella ahora se expresa lo que ya sabía
a través de plurales, singulares o acciones, y se vuelven claves importantes para denominar antes y después, que implica tiempo y espacio,
ya que si tengo 5 galletas y me como 2, puedo decir que antes tenía 5
y ahora tengo solo 2 galletas.
Hay un momento en la vida de todo infante que adquiere la obsesión por juntar cosas en base a colores, formas o tamaños. Al coleccionar objetos está aprendiendo el más que, menos que, suma y
resta. Sabe cuantos objetos tiene sin necesidad de contar, el volumen
de los mismos es una clave a nivel cognitivo de la cual echará mano
más adelante.
En su vida cotidiana reconoce que las cantidades tienen una palabra asociada, que al principio solo va a escuchar, eventualmente va
a reconocer y el paso de la muerte comienza cuando hay un signo
asociado a esa cantidad y a esa palabra. En este sentido 15 ﬂores, se
denomina con la palabra 15 y con el número 15. Estos tres sistemas
son reconocidos como diferente a nivel cerebral y solo la práctica continua los hará crear una red en la cual vayan juntos.
Todas las culturas tienen sistemas de numeración, que implica
una aculturación del número, ya sea a nivel verbal o escrito. Es ahí donEdiciones
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de la comprensión del número pasa de ser una acción prediseñada,
para convertirse en un aspecto cultural único de los humanos.
Luego vienen los sistemas y formas escolares, ahí es donde el
niño comienza a tener problemas que requieren de los apoyos culturales. Es entonces que se cree que las matemáticas son para unos cuantos elegidos, o que son sencillas, como han sido hasta ese momento.
En este sentido, es importante reconocer que los números nacen con
nosotros y mueren en la escuela.
Ante ello, es importante diseñar programas de fácil acceso y sin
prisa, en diversos niveles para que todos tengan acceso a la infinita
magia que solo los números pueden brindan, y con ello el acceso a la
ciencia y la tecnología que tanto necesita la sociedad y con ello mostrar que los números no es cosa de unos cuantos.
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El pésame
Jorge Valencia
Dar el pésame es una costumbre que pretende solidarizarse con quien
ha padecido el fallecimiento de un familiar. Se acompaña de un abrazo
y de otras frases como “lo que se te ofrezca...”, “lo siento mucho”, “ya
está con Dios”... y otras así.
Quien da el pésame también da un paso al costado. Significa “te
ocurrió a ti”. Algo tiene de exorcismo y de cábala. “Toco madera” es lo
que querría decir.
Según la lejanía con los deudos, el pésame pareciera un ofrecimiento vacío. Sólo por quedar bien. El empleado con su jefe, el niño
llevado a fuerzas por su padres... A veces es mejor no decir nada.
En la vorágine del trance, los familiares no están para agradecer ni
para desagradecer ningún gesto. Reciben los abrazos como un acto autómata. La pregunta menos elegante y más inoportuna es “¿cómo murió?”
Desata sentimientos que es mejor tener agazapados. Acaso para exponerse en familia, en otro momento, cuando las cosas estén más serenas.
La mayoría de las veces, el pésame se ofrece por el afecto hacia
el deudo. Pese a su protagonismo, el finado es un motivo secundario.
La tristeza es por el vivo y lo que en éste se derrumba. Nunca tuvo más
sentido la frase “estoy contigo”.
El pésame más auténtico es el que se ofrece entre familiares. Sólo
los hijos saben lo que significa la falta de su padre. Para la viuda, su marido; el hijo para la madre, el hermano... Debería haber una ley que limitara la presencia en los velorios. Un escáner emocional que autorizara
la entrada únicamente a los necesarios. A aquéllos cuya asistencia represente un verdadero consuelo. A los demás, muchas gracias y adiós:
un café como premio ante el gesto y una estampita de san Ambrosio.
Luego viene el proceso de transferir la pensión, en caso de que la
haya. Admitir el testamento sin imputaciones ni amenazas. Regularizar
deudas y posesiones. Deshacerse de la ropa, los cedés... Identificar la
contraseña del teléfono, el correo electrónico, la tarjeta de débito.
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Morirse es una interrupción para la que nadie está lo suficientemente organizado. El secreto propósito de llenar de gasolina el tanque,
recoger el traje de la tintorería, decirle gracias a quien hizo un favor.
Dar el pésame es reconocer en alguien la conclusión de una vida
que la muerte por sí misma no es capaz de cerrar. Hay que llegar a
casa. Esculcar los cajones de quien se ha ido. Cerrar por fin el cuaderno con la escritura a medias, el texto de la computadora, el borrador
del mensaje y el abrazo pendiente que nunca se volverá a dar.
La verdadera dimensión del pésame se recibe a solas. Un martes.
Sin llanto. Cuando la ausencia del ser se convierte en una certeza. Cuando la cara amada y la voz comienzan su lento proceso de olvido. Ahí.
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De la violencia a la sana convivencia al interior de nuestras escuelas
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Aunque todos sabemos que son verdades de perogrullo decir que
los actuales son tiempos difíciles, en donde las ideas y las prácticas
educativas son fuertemente cuestionadas por nuevas demandas y por
conducto de las llamadas problemáticas emergentes, es decir, por los
problemas de tercer milenio.
La escuela como institución educativa vive actualmente una serie
de asedios y escenarios inéditos, el tejido institucional se ha deteriorado fuertemente o, en muchos de los casos, está fracturado de tal
manera que las escuelas y sus prácticas se sostienen con hilos muy
delgados que tienden a romperse.
El problema de fondo no son sólo las malas prácticas y el excesivo autoritarismo desde la figura de los docentes y el resto de los
agentes educativos, el problema también es la pérdida de legitimidad
de la escuela como una institución que educa.
Ante ello, no es posible contar con una propuesta global que responda por igual ante problemáticas tan complejas con manifestaciones específicas o, incuso particulares, pero si con criterios o lineamentos básicos para actuar.
El problema de las violencias al interior de las escuelas (de educación
básica) es un problema muy complejo que amalgama nuevos elementos
con las viejas variables que ya conocíamos. Los nuevos formatos, los cuales están asociados a la violencia como estrategia de vida y de convivencia,
en muchas ocasiones no han tenido una respuesta educativa adecuada.
De igual manera, el problema de la violencia tanto escolar como
social es que ha penetrado gran parte de las estructuras, ha minado el
tejido de las instituciones y ha modificado la cultura de relacionarnos,
su proceso ha sido lento pero permanente. En contraparte, el asunto
de las propuestas para entenderlas y contrarrestar el sesgo negativo
ha sido intermitente, con propuestas aisladas, poco sólidas y con visiones localizadas en distintos puntos.
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La aspiración de una sana convivencia en contraposición a la
convivencia sana, que termina adjetivando el asunto de lo sano, deberá construirse desde abajo y entre todos. La Red Iberoamericana de
Convivencia Escolar, es un excelente escaparate que coloca en manos
de las y los educadores una serie de propuestas valiosas.
Lo primero en lo que tendríamos que estar de acuerdo, es que ante
el problema de la violencia (tanto dentro como afuera de las escuelas) es
que sí hay soluciones y que éstas pasan a través de distintas propuestas
educativas o de una sola que se despliegue de distintas maneras.
Para ello, es importante rescatar prácticas valiosas y buenas experiencias en el campo de la sana convivencia, las cuales deberán de
provenir de experiencias focales o de pequeñas cosas, que hayan generado resultados satisfactorios.
La sana convivencia se construye, primero a partir de la disposición por querer hacer cosas diferentes, pero más adelante a partir de
pensar con ese elemento central de que la violencia al interior de la
escuelas si tiene solución.
Es triste ver cómo en muchas escuelas, sobre todo del nivel medio, la
violencia, las descalificaciones y la intimidación forman parte del tejido institucional que sirve como soporte básico en su vida cotidiana. Tanto docentes
como autoridades educativas son reproductores del clima de intimidación.
Necesitaos sistematizar lo que hemos hecho bien en el campo,
pero también lo que hemos hecho no tan bien y, a partir de ahí, trazar
líneas de acción, propuestas que se vayan desplegando poco a poco.
Yo no creo mucho en las iniciativas que se pactan y que se trazan desde arriba, más bien esta iniciativa deberá tejerse a partir de pequeñas
cosas con una nueva narrativa que le dé sentido y que vaya acumulando saber y capital. En ello, es bueno pensar en la incorporación de
nuevos educadores por la sana convivencia, que formen parte de un
movimiento estatal o nacional con ese mismo nombre y crear espacios
de diálogo, en donde las y los educadores se reúnan a partir de sumar
esfuerzos y que sus iniciativas vayan en la perspectiva de un proyecto
común en construcción, es decir: un movimiento cuya consigna central
sea por la creación de una vida escolar libre de violencia.
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Aurelio Nuño Mayer S.A. de C.V. & Company
Jaime Navarro Saras
Los personajes emanados del neoliberalismo como Aurelio Nuño,
ávidos de un protagonismo personalista por encima de una función
de gobierno, siempre caen en el error de justificar cada peso en el
beneficio de la gente, por los dichos totalmente cierto, por los hechos
nada más falso.
Los 27 meses y días al frente de la SEP lo hicieron líder en el
gasto publicitario en toda la historia de un secretario al frente de la
educación pública, esa campaña se justificó en una reforma educativa
sin pies ni cabeza, los miles de millones de pesos sirvieron únicamente para posesionar una marca en el espectro de la política que no le
alcanzó para encumbrarlo como candidato a la presidencia de la república, solo como coordinador de campaña.
No hubo un solo día que no apareciera en los medios y la prensa
escrita para dar cualquier tipo de mensajes, hasta se dio el tiempo para
sacar raja de un error intencionado con el efecto LER, lo importante era
estar en los medios a costa de lo que fuera menos de su dinero, sino
del que los niños y jóvenes requieren para tener oportunidades y el
acceso a una mejor educación.
Como prueba de ese proyecto de posesión de imagen, le he preguntado a muchos conocidos que se mueven en el contexto de la educación el nombre del actual secretario de educación y una pequeñísima
minoría saben su nombre, amén de las acciones y obras curriculares
que lo llevaron a sustituir a Nuño.
En esta derrama de dinero también tuvo su parte el SNTE (1730
millones en tres años y 650 millones solo para difundir la reforma educativa), estos dirigentes sirvieron de patiños (principalmente Juan Díaz
de la Torre) en esta tragicomedia que logró su cometido a medias y salvar el pellejo de este presidente del SNTE en agonía del campo político.
Seguramente la imagen y acciones de Aurelio Nuño serán recordadas como las que mayor daño le hicieron al magisterio, lo que no
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podemos olvidar y menos permitir que venga otro secretario a dirigir la
educación y que gaste más en maquillaje para la política que en becas,
butacas, libros, aulas dignas y escuelas.
A nivel Jalisco no cantamos mal las rancheras, de igual manera
he preguntado por el nombre del actual secretario y muchos no se han
dado cuenta que Paco Ayón ya no está, así de fuerte fue la imagen que
posesionó entre el magisterio y así de discreta ha sido la aparición del
actual secretario.
Este efecto, el de la falta de protagonismos y la aparición reiterada en los medios tanto de Otto Granados Roldán en la SEP como
de Alfonso Gómez Godínez en la SEJ, tiene más elementos positivos
que negativos, ya que los obliga a hacer una gestión a ras de suelo o,
como dijeran en el rancho, labrando y sembrando la tierra sin yuntas
de bueyes o maquinarias de tracción mecánica.
Lo cierto es que tendrán que hacer el esfuerzo para que, en el
poco tiempo que fungirán como responsables de la educación, hagan
mucho más de lo que hicieron sus predecesores más allá de pagar la
difusión de su imagen a golpe de chequera, al tiempo.
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Pobreza y genios que no cumplen
Marco Antonio González Villa*
Hablar de pobreza siempre polariza las posturas y la visión que se tiene
de ese lamentable fenómeno social. Diferentes reportes, como el presentado por FORBES en 2017, señala que el número de pobres durante
este sexenio es prácticamente el mismo, de hecho hay un ligero incremento en el número total de personas que viven en esa condición de
pobreza. Estos datos obviamente no son respaldados o avalados por
otros sectores o instancias vinculados directamente con el gobierno.
Con un afán meramente ilustrativo, recordemos que el CONEVAL considera como factores para medir la pobreza los siguientes:
la falta de ingreso de las familias, no tener acceso a la educación
básica, no tener acceso a los servicios de salud, no tener acceso a
la seguridad social, no tener acceso a una vivienda de calidad, no
tener servicios básicos en la vivienda, no tener acceso a la alimentación. Sin embargo, en algo que puede resultarnos incomprensible
para muchos, se establece que si una persona o familia presenta una
mejoría en alguno de los factores, entonces se reduce el índice de
pobreza, aunque en los demás rubros se siga teniendo una condición
inaceptable o no adecuada.
Curiosamente, el mismo CONEVAL reporta que en el tercer trimestre del pasado 2017, se incrementó el porcentaje de la población
que percibe un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, por debajo de la línea del bienestar mínimo lo que evidencia un
impacto en varios de los factores referidos, lo que sería un indicador
claro y objetivo de que se está incrementando el número de pobres
en el país.
Hago esta serie de precisiones, a partir del comercial que circula
en televisión del precandidato Meade en el que se representa a un actor representando a un opositor hablando en torno a la forma en que
se puede erradicar el problema de la pobreza y el representante del
partido oficial dice la frase “¡No hombre, unos genios¡” a manera de
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burla, para después referir que cuando estuvo al frente de SEDESOL
logró sacar de la pobreza extrema a dos millones de personas lo cual
hace, o al menos intenta hacerlo ver como un gran logro.
De la información referida hay varios elementos preocupantes
que vale la pena señalar: considerando que estuvo poco más de un
año al frente de SEDESOL resulta significativo el dato que refiere en el
comercial, sin embargo, si pensamos en los datos dados por FORBES
y el mismo CONEVAL entendemos que logró que dos millones de personas ya no vivan en pobreza extrema y ahora sólo sean simplemente
pobres. Ahora, si pensamos que hay en el país aproximadamente 53
millones de personas en esa condición y vemos sus logros de un año,
solamente necesitaría poco más de 26 años para poder terminar con
este problema, siempre y cuando no haya variables que hagan incrementar la inﬂación y los precios de los productos de la canasta básica
que afecten el nivel socioeconómico de otras personas en riesgo, lo
cual sabemos que ocurrirá.
Cuando alguien es sarcástico e intenta ser irónico al llamar a
alguien genio, es porque da por sentado que tiene argumentos más
inteligentes que el aludido, pero éste no es el caso. Hay genios que
cumplen deseos y hay genios que brillan por su capacidad intelectual;
tristemente aquí no aplica ninguna de ellas.
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El valor del epígrafe
Verónica Vázquez Escalante
Alguna vez se divulgó un artículo escrito por su servidora en una revista
educativa de circulación local, tal publicación inició con un epígrafe (de
1821) que dice así:
Poco diré sobre la importancia de una buena educación, ni tampoco me detendré en probar que la común es mala; antes que yo
lo han hecho otros mil, y no gusto de llenar un libro de cosas que
sabe todo el mundo.
J.J. Rousseau
El resto del artículo se apoyó en esas líneas y lo que se planteaba
era de acuerdo a la perspectiva docente en cuanto a vivencia y convivencia. Lo que en el presente apartado se desea resaltar es el hecho del
soporte que brinda al iniciar un escrito con una idea previa; a eso se le
llama epígrafe, al breve pensamiento escrito y generalmente se cita a un
autor conocido. Son pocas palabras que ilustran una amplia idea y se
anotan al principio de una obra o de cada capítulo, según el caso. El valor
literario de las ideas o frases toman más importancia conforme pasa el
tiempo y se siguen citando por escritores, ensayistas, literatos y de más.
Con frecuencia, alumnos de nivel superior comentan que no
saben como iniciar a escribir una tarea o un breve ensayo y, regularmente, mi sugerencia es invitarlos a buscar un pensamiento que
les ayude a organizar ideas sin alejarse de lo que digan las líneas
que pueden servir de guía. Es un proceso como todos los aprendizajes, mientras más se ejercite, mejores resultados se obtendrán.
Es gradual y siempre efectivo.
La historia de la literatura enseña que en realidad los epígrafes
son utilizados desde siempre y tienen cierta importancia, de hecho,
el tema, estoy segura, no nos es desconocido ya que (al margen
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y guardando dimensiones) todos hemos intentado escribir frases,
títulos, dedicatorias y en algunos casos más solemnes, un epitafio.
Aunque el epígrafe tiene su lugar, su propio valor y brinda un bosquejo de lo que se va a decir, intentar escribir uno, se equipara a aquella angustia que nos atrapa cuando se tiene que decir por escrito lo que
se piensa. La incertidumbre que se tiene en algunos momentos porque
queremos que esas palabras sean acertadas, tal vez expresivas, en el
mejor de los casos…inolvidables. En otro escenario queremos palabras impactantes o incluso inmortales, como sería el caso de lo que
ya se consideran “frases célebres” que por lo regular son del dominio
público, todos sabemos quién lo dijo o por lo menos sabemos que son
frases ya construidas. Y usted lector ¿qué epígrafe utilizaría para escribir su propia página de vida?
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La lucha de los maestros y maestras dentro y fuera de las escuelas
Andrea Ramírez Barajas
Las distintas notas de los estados como Michoacán, Coahuila y Sinaloa, dan cuenta de que la lucha de los maestros y maestras continúa
en ascenso, así como la respuesta violenta e intimidatoria de las autoridades educativas de los estados mencionados.
Michoacán en estos momentos es un polvorín, el gobierno de
Silvano Aureoles (personaje perredista), gris y represor igual que los
panistas y priistas, ha decidido asumir una postura de represor y provocador con la finalidad de acallar el movimiento. La situación de Michoacán es grave debido a la descarada corrupción del gobierno local
junto con el estrangulamiento político del gobierno federal.
Tanto la Universidad Michoacana como los docentes de educación básica, aglutinados en la Sección 18 del SNTE, son objeto en estos momentos, de un intenso clima de persecución política y policiaca.
En Michoacán el diálogo y la negociación no existen, pareciera
que se trata de desarticular la iniciativa democrática del magisterio del
estado de Michoacán y enviar un mensaje de intimidación al magisterio
nacional movilizado.
Desde este espacio y a partir de mi modesta visión quiero hacer
un llamado a las y los docentes del estado de Jalisco, para que seamos
sensibles a la lucha de los hermanos docentes del estado de Michoacán
y todo esto también en el marco del congreso del SNTE que se avecina.
Pareciera que las fuerzas más conservadoras se han puesto de
acuerdo para desarticular a las iniciativas democráticas que luchan por sus
derechos. En el estado de Michoacán se concentran uno de los destacamentos más importantes de la lucha democrática del magisterio nacional.
Hoy en día, la lucha de los maestros no sólo es por mejor salario,
por abrogar la mal llamada reforma educativa, de cambiar las reglas
del juego, también la lucha es por el tipo de país al que aspiramos, en
una manta afuera de una escuela pública en Michoacán se puede leer
lo siguiente: “Querido alumno y padres. SIENTO MUCHO NO ESTAR
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EN EL AULA, TUVE QUE SALIR A PELEAR TUS DERECHOS Y LOS
MÍOS. Ojalá comprendan. NO TENGO OTRO CAMINO MAS QUE LA
PROTESTA, NO TE DEJO DE ENSEÑAR ahora te enseño a luchar.
Me parece que en el mensaje de este cartel se sintetiza toda la
propuesta y el modelo alternativa que se gestiona desde abajo, desde
los docentes democráticos que luchan por sus derechos que también
son los derechos de los niños y las niñas.
Lo curioso es que en este conﬂicto de lucha magisterial, lo guardan un silencio cómplice y no existe ninguna instancia gubernamental
que sirva como mediadora para buscar soluciones al mismo.
Hoy en día un bien maestro no solo es que el que enseña bien en
el aula, sino también el que ha aprendido a enseñar democracia fuera
de las escuelas a partir de luchar por sus derechos ciudadanos que
son los derechos de todos. SOLIDARIDAD TOTAL CON EL MAGISTERIO DE MICHOACAN. SOLIDARIDAD TOTAL CON LA LUCHA DE LAS
MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEMOCRÁTICOS DE MEXICO.
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Crítica a la educación, crítica de los críticos de la educación
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En México, seguimos viviendo tiempos de turbulencia política y de incertidumbre social; tanto al interior como afuera de los centros educativos. La educación en nuestro país vive bajo un paralelismo el cual
cada vez se ensancha y se aleja más de sus respectivas coordenadas.
Por un lado tenemos el círculo cerrado en la esfera gubernamental, dentro del cual sus personajes, siguen aferrados a sacar adelante
una propuesta (inviable) de reforma educativa y se mantienen atentos a
lo que dictan los organismos internacionales con la OCDE a la cabeza,
desde ahí se intenta convencer a partir de la fuerza y la imposición de
lineamientos y nuevas reglas en el trabajo educativo. En el otro carril,
corre la gestión de un proyecto educativo el cual se construye desde
abajo, dicho proyecto está disperso, desarticulado entre sí y con fuertes diferencias programáticas. Aquí conﬂuyen las distintas izquierdas,
las visiones con aspiración democráticas tanto al interior como cercano
al magisterio, pero también conﬂuyen infinidad de personajes sin partido pero que son gente honesta que actúa de buena fe y que no cree
en el anuncio triunfalista del gobierno ni tampoco de sus instituciones.
En todo ello los intentos de mediación o de intermisión han sido
pocos y pobres, por un lado, desde la esfera del gobierno no se ha
permitido el diálogo, “ni los veo, ni los oigo” se ha tornado en la consigna de poder desde tiempos de Chauyﬀet, pasando por Nuño y ahora
con el apaga-fuegos de Granados. En el otro lado, la beligerancia y las
acciones no siempre bien pensadas han hecho que las instancias se
cierren o sigan cerradas.
¿Estamos actualmente ante una disputa política y educativa en
nuestro país? En estos momentos se confrontan dos proyectos de nación. Por un lado, los neoliberales que tomaron el poder hace más
20 años y quieren seguir adelante con su proyecto de privatización y
convertir a nuestro país en esa gran potencia maquiladora al servicio
del gran capital y de los intereses de las empresas transnacionales,
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aderezado todo ello, en el descarado clima de corrupción y de abusos
desde el gobierno en todos sus esferas y niveles, aquí recuerdo la célebre frase del igualmente celebre Heberto Castillo: “Si metieran a la
cárcel a todos los funcionarios corruptos de este país, no habría policía
que pudiera cerrar las puertas de la prisión”.
Por otro lado, se teje un proyecto nacionalista que tiende a amalgamar distintas visiones y distintas tradiciones políticas y educativas
que se han presentado a lo largo de nuestra historia. Se trata de hacer
una compleja alianza multiclasista y multi muchas cosas, en contra de
un enemigo común, el discurso aquí es el de honorabilidad y el buen
gobierno pero sin tanta claridad al proyecto de nación al que se aspira.
En ambos proyectos también se tejen iniciativas y concepciones
educativas, por un lado está muy claro continuar con la actual iniciativa de reforma educativa hasta las últimas consecuencias, las cuales
tienen que ver con un mayor control del magisterio y cambios en la
regulación laboral de los nuevos docentes.
En el otro lado se encuentra una iniciativa pensada en rescatar
los aportes pedagógicos de nuestro país a través de mirar la historia,
rescatar de igual manera la llamada educación nacional y los aportes
de los grandes (aunque pocos) pedagogos mexicanos clásicos. Rescatar el pasado para construir el futuro, teniendo al magisterio como la
columna vertebral de dicho propósito.
En medio de todo esto están los críticos y los intelectuales a sueldo y al servicio del gobierno. Si bien uno de los grandes compromisos
en la actual agenda educativa, es la necesidad de tener claridad en
cuanto a la gestación y desarrollo de los proyectos educativos, hay
personajes que gritan y vociferan por la izquierda pero que cobran y
muy bien por la derecha. La corrupción de los intelectuales e investigadores es una nueva veta poco explorada por cierto.
Los pocos críticos no sólo de las ideas y de los fundamentos
educativos sino también del curso de acción que se le ha dado a
la misma han estado al margen de la actual disputa. Este año de
transición y de experimento político sentará las bases para el periodo que viene, en donde la disputa política y pedagógica será en
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serio. Hoy estamos ante rounds de sombra, la gran disputa inicia
en julio del presente año en el marco de la contienda electoral.
Lo importante del asunto educativo en nuestro país, es para muchos de los que estamos en educación es, el ser capaces de construir
una mirada crítica que sea capaz de guardar distancia de la intimidación
gubernamental y que también le de claridad, a conocer desde el fondo
lo que realmente se juega y del tipo de horizonte que conviene para México en este momento. Me parece que los niños y jóvenes nos estarían
muy agradecidos por darle cabida a una propuesta verdaderamente
crítica para la educación en México, que le dé certeza a su formación.
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Hacia la construcción de una nueva Institución
de Posgrado e Investigación en Jalisco
Alfonso Gómez Godínez*
Me congratulo por la colaboración del Mtro. Arnoldo Rubio Cárdenas,
Secretario General de la Sección 47 del SNTE, porque gracias a la
colaboración del sindicato, hemos podido llegar a este momento tan
importante en la historia del posgrado de la Secretaría de Educación.
Agradezco la participación de los investigadores, académicos
y al personal de las instituciones participantes del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales (CIPS), del Instituto Superior de
Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM), la Maestría en
Educación con Intervención en la Práctica Educativa (MEIPE) y del
Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa (CIIE).
La gestión gubernamental de las políticas públicas no pueden
ser exitosas sin gobernanza y gobernabilidad, es decir, que para lograr
los grandes retos, como la conformación del nuevo Instituto de Posgrado e investigación, es indispensable la participación de las instituciones y el personal de cada una de las dependencias del posgrado.
El objetivo de este Foro es tender un puente de diálogo con
los académicos y trabajadores de las instituciones de posgrado para
construir el mejor posgrado de su historia y de México. No se trata de
una simple suma de partes, sino de la creación de un nuevo sistema
con la más alta calidad académica, mediante el fortalecimiento de
sus funciones sustantivas y adjetivas.
Gracias a sus aportaciones, estoy seguro que el nuevo Instituto de Posgrado conformará mejores estructuras organizacionales y
laborales que garanticen un nuevo Instituto de Posgrado reconocido
nacional e internacionalmente por su alta calidad académica.
Se busca tomar lo mejor del pasado, aprender de sus aciertos y
errores, para construir el mejor posgrado, que responda a las nuevas
demandas de la sociedad, de los padres de familia, de los alumnos y
de cada uno de los agentes del sistema educativo.
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Esta nueva organización unifica y potencia las fortalezas, para
atender el desarrollo profesional de los investigadores, los formadores y las organizaciones educativas, para responder con eficacia a las
necesidades y los temas emergentes de las políticas educativas y del
sistema educativo.
El posgrado es el espacio que aglutina a los mejores investigadores y académicos de la Secretaría de Educación del Estado de
Jalisco, por eso sus aportaciones serán muy importantes para definir
el rumbo de las actividades sustantivas y, construir el andamiaje de
las funciones adjetivas al servicio de la investigación, la docencia, la
difusión, la vinculación y el uso de la producción de nuevos conocimientos para el diseño, la implementación y el seguimiento de mejores políticas educativas.
El conocimiento que ustedes han acumulado a lo largo de años
nos es indispensable para entender y atender los diversos problemas
y desafíos del posgrado y de la educación de nuestros días, para
que los servicios que ofrece la Secretaría de Educación garantice el
Derecho a la Educación de Calidad con equidad e inclusión de todos
los jaliscienses.
Todos sabemos que la sociedad actual, global y local, camina
de manera vertiginosa, y no siempre los aparatos y los servicios educativos están a la altura de las necesidades de dichos cambios. Por
eso necesitamos de este Foro y del nuevo Instituto de Posgrado, que
articule las fortalezas de cada dependencia, para conformar un nuevo sistema abierto, dinámico e integral para la mejora de la calidad
de los servicios educativos, de formación y del desarrollo profesional
de docentes, asesores pedagógicos y directivos, en cada una de las
regiones de la entidad.
El Nuevo Instituto deberá contar con una visión de corto y de
largo plazo, con los indicadores de los posgrados de calidad del CONACyT, así como con dispositivos de seguimiento, evaluación, autorregulación, pilotaje y rendición de cuentas.
El nuevo Instituto de Posgrado deberá fortalecer la investigación, es decir, la producción de nuevos conocimientos educativos,
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como su primera condición, para poder así contar con un posgrado
de alta calidad; para ello deberán de conformarse cuerpos académicos y líneas de investigación articuladas a las necesidades del posgrado y del sistema educativo jalisciense. La producción académica
y de investigación deberá ser reconocida por las comunidades científicas internacionales.
Para apoyar el desarrollo profesional de los investigadores deberán de facilitarse los intercambios y la movilidad, tanto nacional
como internacionalmente.
Conformar cuerpos académicos contribuye al fortalecimiento de
ambientes culturales, la producción y el uso pertinente, eficaz y eficiente del conocimiento; también advierte a las autoridades acerca
de los temas emergentes provocados por las dinámicas de la sociedad actual.
El Nuevo Instituto deberá de ensayar nuevos dispositivos de ﬂexibilización de sus estructuras académico-administrativas y de sus
servicios de formación profesional bajo nuevas modalidades presenciales y virtuales; deberá de tener cuidado en la formación de formadores especializados, en el acompañamiento pedagógico de los
diversos agentes educativos (docentes, asesores pedagógicos o directivos).
El Nuevo Instituto será de gran ayuda a las autoridades educativas, pues aportará el conocimiento especializado para orientar las
decisiones y el diseño de nuevas políticas educativas, para identificar
y atender los viejos y los nuevos problemas persistentes y urgentes,
que nos permita garantizar una educación de calidad, con mayor justicia y equidad incluyente para todos los jaliscienses.
Por lo ya expresado agradezco la disposición e interés expresadas en las diversas reuniones que hemos tenido, con los directivos,
la representación sindical y los investigadores del posgrado, así como
por la enorme participación de los académicos y de todo el personal
de las instituciones de posgrado, a través de las ponencias aportadas.
Estoy cierto que de las ponencias y los diálogos que sostengan a lo largo de este Foro, surgirán las directrices que orientarán
97

Ediciones
educ@rnos

el logro de nuestro objetivo común: conformar al mejor Instituto de
Posgrado de México. El futuro está en sus manos.
*Discurso durante el Primer Foro del Posgrado celebrado el 27 de
enero de 2018.
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Hacia la construcción de una nueva Institución
de Posgrado e Investigación
Arnoldo Rubio Cárdenas*
El trabajo de un maestro necesita esfuerzo, paciencia,
dedicación, compromiso y responsabilidad
para poder educar, formar y orientar a sus alumnos.
Anónimo
El día de hoy, a través de la Secretaría de Educación Jalisco y la Sección 47 del SNTE, los hemos convocado a participar en el Foro de
Consulta “Hacia la Construcción de una nueva Institución de Posgrado e Investigación”; ustedes como integrantes de las Instituciones de
Posgrado e Investigación y, específicamente de CIPS, ISIDM, MEIPE
y el Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa (CIIE), tienen
todas las posibilidades para participar en el análisis y discusión del andamiaje normativo y organizacional para la creación de una institución
que integre las actuales dependencias y programas de posgrado de la
Secretaría de Educación Jalisco.
En la Sección 47 del SNTE defendemos a la escuela pública
como nuestra materia de trabajo y la fortalecemos porque es la que le
da esencia y vida a nuestra organización sindical.
Luchamos por la defensa de los derechos laborales, asistenciales, profesionales y prestacionales de los trabajadores de la educación y, éste es nuestro compromiso con todos ustedes para preservar
lo que hemos logrado a través de los años; ya que esta lucha por la
defensa de nuestros derechos debe ser entendida como parte de la
práctica docente.
Como es de su conocimiento, nos hemos reunido en varios momentos para escucharnos y el día de hoy los invito con su participación, propuestas y colaboración para que elaboremos el proyecto para
la creación del nuevo Instituto de Posgrado e Investigación de Jalisco.
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Quiero agradecer al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de
Educación Jalisco y en particular al maestro Alfonso Gómez Godínez, Secretario de Educación por la apertura, sensibilidad y voluntad para que de
manera conjunta, entre la autoridad educativa y la Sección 47 podamos
construir el nuevo Instituto de Posgrado e Investigación para nuestro estado.
Asimismo, respetando los derechos laborales de todos los trabajadores de la educación del nivel de homologados, podamos firmar
la minuta para la recategorización del personal de escuelas Normales
y posgrado como una deuda histórica con todos ustedes, en donde
podamos lograr la promoción horizontal tan anhelada por varios años
y que el día de hoy la veremos reﬂejada como un reconocimiento a su
labor docente y como un derecho de crecimiento laboral.
Gracias maestro Alfonso Gómez Godínez, Secretario de Educación, siempre su voluntad está manifiesta en favor de los trabajadores
de la educación de la Sección 47 del SNTE Jalisco.
Compañeras y compañeros, los convoco a fortalecer la UNIDAD
de nuestra organización sindical y a participar en la realización del X
Congreso Seccional Extraordinario que se estará celebrando la próxima
semana, los invito a que hagamos de nuestro proceso estatutario una
oportunidad para el análisis y la construcción de las mejores propuestas que fortalezcan la unidad de nuestro sindicato y logremos juntos
para que el SNTE se siga transformando como una organización moderna, innovadora, unitaria, nacional, transparente, dinámica, acorde a
los tiempos y a las necesidades de los trabajadores de la educación.
La UNIDAD es nuestra fuerza, por el ORGULLO de ser maestro,
nuestro COMPROMISO con los principios filosóficos del Artículo Tercero Constitucional: por una educación pública, laica, gratuita, incluyente y de calidad, para todos los niños y jóvenes de Jalisco.
Por la Educación al Servicio del Pueblo. Muchas gracias.
*Discurso durante el Primer Foro del Posgrado celebrado el 27 de
enero de 2018.
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Algunos bichos me protegen
Alma Dzib-Goodin
¿Han escuchado sobre el término microbioma?, dicho concepto se
refiere a uno de los dos grupos de genes que posee un organismo
cualquiera, incluyendo los humanos, uno de los grupos del genoma se
refiere a los microorganismos que alberga una persona y el otro grupo
es el genoma del propio organismo. El término fue desarrollado por
Joshua Lederberg en el año de 2001, quien ganó el premio Nobel en
Medicina en 1958 por su trabajo sobre regulación genética.
A pesar de que dicho autor fue claro sobre lo que implica el microbioma humano, se ha visto confundido con otros términos que a veces se
emplean indistintamente, por ejemplo se encuentra “microbiota” que se
refiere a los taxones microbianos asociados con los humanos, mientras
que “microbioma” se refiere al catálogo de estos microbios y sus genes.
En este sentido se sabe que nuestro cuerpo alberga entre 10 y 100
trillones de células microbianas simbióticas, las cuales son principalmente bacterias que se alojan en el intestino, y que se especula tienen
un impacto en la salud no solo física sino mental de sus portadores.
Ante esto, no está de más hacer una pregunta simple ¿qué implica ser humano?, desafortunadamente para los creyentes no se encuentra ADN alienígena, sino
de las muy temidas y odiadas bacterias que construyen su imperio en nuestro interior.
Esto ayudó a comprender por qué solo una quinta parte de los genes
humanos codifican proteínas, lo cual implica entre 20 y 25 mil genes. Con
el conocimiento que se tenía antes del Proyecto Genoma Humano, se esperaba que este número fuera mucho mayor, así que cuando se buscaron
las piezas faltantes del rompecabezas, los investigadores comenzaron a
buscar otras fuentes de material genético que contribuyera a la función
humana y, ¡la sorpresa fue enorme!, una de esas fuentes son los microbios.
De ahí que en los últimos 15 años se hayan publicado estudios sobre
el papel que nuestros huéspedes juegan en nuestra salud y se les ha señalado como la razón de diversas enfermedades, debido a que se sabe que
la comunidad de bichos que albergamos se encuentra en diversas partes
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del cuerpo, como el tractogastrointestinal, el cabello, las fosas nasales, la
piel, la vagina y la cavidad oral, por lo que se ha relacionado con enfermedades estomacales, eccemas, caries dentales y algunos tipos de cáncer.
Sin embargo, aun cuando se reconoce la existencia y la necesidad de
las bacterias en nuestro cuerpo, al mismo tiempo la sociedad se volvió “higiénica”, a punto tal que las toallitas húmedas aparecen tan pronto el niño toca
una superficie. Los niños ya no pueden jugar en la tierra, compartir una paleta
o un vaso y, si alguien se atreve a tocar la puerta del baño con los dedos, es
como si presionara el botón que controla los misiles que destruirán el planeta.
Recuerdo que cuando estudié el tema, entrevistaron a una investigadora latina, y decía que existe una clara relación entre la aversión social por las
bacterias y el incremento de enfermedades inmunológicas, por lo que sugería volver a las prácticas de antaño, cuando los niños podían jugar libremente
en la tierra y lo más que se hacía era lavarles las manos cuando terminaban.
Cuando se habla del tema, pienso que aprendimos desde hace mucho que el yogurt y el queso nos hacían bien, que no son más que un
cultivo bacterial y, admito que me causó un gran shock reconocer que mi
abuelita y mi mamá me curaban siempre los problemas estomacales con
un probiótico. Era y sigue siendo la pastilla más deliciosa que se puede
probar, el remedio de mi abuelita lo único que hace es agregar buenas
bacterias, para mantener el equilibrio de la ﬂora y fauna intestinal.
La idea es simple: hay bacterias buenas y bacterias malas. Las
bacterias buenas se encargan de las malas y cuando las malas comienzan a ganar las batallas, nos enfermamos, por lo que se busca un
equilibrio, que hace tiempo pareció llegar con el uso de antibióticos,
que mata las bacterias malas junto con las bacterias buenas.
Así, al tiempo que los descubrimientos sobre el tema se apilan en la
comunidad científica, el consumismo nos vuelve limpios. No vaya siendo que una bacteria me contagie, aun cuando no solo convivimos con
ellas, las llevamos dentro y las necesitamos para las funciones básicas.
También está el debate de si podemos dejar que las mascotas
nos besen, so pena de que se combine aún más nuestro microbiome
mutante, pero, sin duda, el debate continuará por algún tiempo, mientras tanto, no dejen que sus mascotas se sientan poco amadas.
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La verdad, no conﬁamos ni en nosotros
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Cada año, en una buena parte de las universidades públicas del país
se desata lo que se ha dado en llamar “la carrera de ratas” en la que
participamos muchos de los docentes. Se trata de responder, como en
los rally que se realizaban en nuestra época de adolescencia, a unas
cuantas preguntas y planteárselas a diversos funcionarios. Lo más notable del caso es que hay que encontrar “constancias” por escrito de
que trabajamos como habíamos prometido que haríamos.
Entonces hay que ir a preguntar al jefe inmediato: “jefe, ¿trabajé?”. Y el jefe responde: “Sí, tal cantidad de horas, en estas horas de
docencia”. Pero el jefe tiene que ir a preguntar a su superior: “jefe,
¿trabajó el que yo digo que sí trabajó?”. Y el jefe superior responde: “sí trabajó ese docente que tan preocupado está por trabajar y
por recibir certificaciones escritas de su constancia en el trabajo. Y
además lo hizo bien”. Y entonces los docentes tenemos ya al menos
dos documentos en nuestra colección que sólo ratifican lo que ya
sabíamos: que sí trabajamos. Pero no basta con esas dos respuestas. Hay que ir a preguntar con la encargada de la administración
de personal, que es la que sabe si realmente trabajamos o no, pues
poco importa que los estudiantes nos hayan visto, gozado o sufrido en clase, que nuestros jefes y colegas nos hayan visto antes y
después de cada sesión de trabajo. Y entonces ésta responde: “sí
trabajó”. Y mientras que el jefe y el jefe del jefe escriben sus constancias por cada unidad de trabajo, la encargada de personal sintetiza todo en una sola secuencia de actividades.
La carrera de ratas luego considera los otros méritos fuera de
la docencia directa en los programas en los que impartimos nuestras
asignaturas y hay que responder a la pregunta: “¿escribiste algo, expusiste ante algún público fuera de tus estudiantes habituales, dirigiste alguna reunión con tus colegas o asististe a esas reuniones que
otro dirigió?”. “Sí”, debe responder el jefe y su jefe y otros firmantes
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que afirman que efectivamente, cuando uno fue a un congreso, coloquio o reunión de academia, hizo lo que dijo que iría a hacer.
Es notable que ni los funcionarios que firman los documentos
confían en que hayamos trabajado, ni los jefes de nuestros jefes, ni los
administradores confían en nuestros jefes y sus jefes. Por eso piden el
cruce y entrecruce de informaciones. No vaya a ser que los docentes
seamos unos indecentes. Ya después de que cada docente recogió,
paseó, copió y casi se arrodilló frente a los que deben decidir si los
papelajos están en el orden correcto, recibiremos una constancia más
de que entregamos todas esas constancias y quedará esperar a que
salga un dictamen en el que se estipula qué tan bueno fue nuestro
cumplimiento como para luego merecer ser estimulados pecuniariamente de acuerdo a nuestros afanes del pasado. Habrán notado que
esa información ya la tienen los funcionarios y los decentes hemos de
pasearnos, en un afán de que llevemos al menos unos cuantos días
de actividad física, de unas oficinas a otras, mientras nuestros jefes
encuentran ratificaciones a lo que ellos ya sabían y habían certificado
en papel. Y así cada año, para que esos estímulos jamás se consideren parte de un sueldo, lo que implica que 1) no queramos dejar de ser
estimulados y; 2) no queramos jamás jubilarnos pues esos estímulos
ya no serán parte de nuestros ingresos en la vejez. Lindas, las carreras
de roedores… Aunque ya se sabe que hay que desconfiar de ellos,
porque les da por repetir sus mañas, sus guiones y sus frustraciones
en distintas instituciones.
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Calcetines
Jorge Valencia
para Paula, “chaira” confesa
La civilización se sustentó hasta hace poco en la costumbre de usar
calcetines. Los bárbaros o quienes vivían en las peores condiciones,
se limitaban a andar “a raiz”: los huaraches, el polvo, los pies con la
agrietura del trabajo interminable, generalmente en el campo.
En la ciudad, los zapatos de baqueta se compraban con calcetines que combinaban y una corbata oportuna. Los “modales” se vendían aparte: en la escuela, la tele, los coscorrones de mamá.
Desde hace algunos años, los jóvenes comenzaron a utilizar chanclas como un gesto más de irreverencia. El mensaje está en la convicción para no ceñirse a las costumbres. Ni a las buenas ni a ninguna.
Si en los años setenta las “calzaletas” distinguían a las criadas,
hoy se ostentan incluso con sellos deportivos que cuestan más que los
trajes que se pretenden evitar.
Entre algunos jóvenes circula la tendencia de no consumir ropa
fabricada en las maquilas con que los monopolios mundiales abusan
de la necesidad humana. Las tiendas de Andares venden ropa que vale
500% menos del precio que la gente paga para “andar” a la moda.
Ropa hecha en Singapur, en Vietnam o en Perú con mano de obra barata y tecnología de Europa.
En el mercado de Mezquitán se revende ropa de doble uso sin el
cocodrilo de la opulencia ni la palomita de la aprobación social. Comprar ropa en las “boutiques” de la alta costura popular significa asumir
una culpa que por lo pronto ellos no están dispuestos a asumir.
Lo mismo la bici frente al coche, las verduras frente a la carne y el
laicismo frente a los dogmas.
Difícilmente los promotores de esa tendencia podrán mantenerse
por siempre al margen de la inercia comercial o social, pero el intento
es loable. La conciencia se contagia. Luego tendrán un empleo donde
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les obliguen el uso de los calcetines y una corbata que ya no necesariamente les combine. Comerán en restaurantes adyacentes a los
rastros para cerrar un negocio jugoso y conducirán automóviles que
demuestren su “status” social.
Por lo pronto, existen opciones. La ideología oficial ya no se vale
de la evidencia. Aunque la tele abierta se reduce a pasos agigantados (el advenimiento del intenet ha favorecido la libertad de elección),
siguen vigentes los patrones y los estereotipos. Se nota en el “beerpong” que juegan todos los jóvenes del mundo, el vocabulario “chairo”
que sobre todo es una pose y las pocas ganas para ligarse a un empleo
formal, un matrimonio bendecido por un hijo o una deuda hipotecaria
a largo plazo.
Pareciera una generación más consciente de su aquí y ahora. Si
no todos, esos pocos tienen en sus manos la oportunidad histórica
para modelar otro horizonte nacional. El principio está en no preferir la
corrupción. La práctica de la compasión como una esencia del ser y la
búsqueda de soluciones creativas para resolver la injusticia, la carencia
de servicios dignos de salud, la vivienda, la movilidad, el crecimiento
urbano sin planificar...
Los calcetines no tienen por qué ser del mismo color que los zapatos. Ni siquiera tienen por qué resultar indispensables.
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El proyecto educativo bajo el pragmatismo político
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La actual coyuntura política se distingue por evidenciar que vivimos
un momento de transición, los que se van quieren dejar la casa y las
cuentas en orden y los que pretende llegar, llegarán con la intención
darle cabida a sus propuestas políticas.
Resulta curioso que el actual gobierno pretenda hacer en un año
(algunos meses) lo que no fue capaz de hacer durante todo el sexenio, la
realización de Foros, eventos con los protagonistas de la estructura educativa y la preocupación por diseñar proyectos que incidan verdaderamente en la mejora educativa, a partir de la preocupación siempre válida
por mejorar los aprendizajes de los escolares, todo esto llama la atención.
Por otro lado, tenemos que en el rubro de la futurología política, a los
aspirantes y suspirantes por ocupar puestos en la administración pública realmente no les interesa el destino educativo. Las ideas valiosas son
sustituidas por el deseo de obtener votos, vengan de donde vengan y se
consignan como se consigan. El pragmatismo político ha sustituido a la
gestación de proyectos, a las consultas y a las iniciativas ciudadanas. Aun
los llamados independientes tienen intereses propios, las iniciativas ciudadanas se incluyen sólo cuando forman parte de sus proyectos políticos.
La educación que debiera ser el primero y el punto más importante
a debatir, por encima de la inseguridad, de la disputa del espacio público,
incluso de los proyectos de desarrollo económico, ¿por qué?, porque si
avanzamos en educación avanzaremos en todos los demás rubros.
Ninguno de los precandidatos ni sus institutos políticos han dado
a conocer las ideas y las propuestas que se engarzan a su proyecto de
desarrollo educativo para el periodo 2018-2024. Tampoco se conocen
las iniciativas de consulta, realización de Foros, vinculación con los
académicos, intelectuales y docentes. El pragmatismo político todo lo
cobija y todo lo contamina.
Según las encuestas y los sondeos políticos, Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro va a la cabeza, pero no deberá de confiarse
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de las tradicionales triquiñuelas del PRI y hasta del PAN, mantienen la
amenaza latente de un nuevo fraude en las elecciones locales (y también en las federales).
Sería bueno que Enrique Alfaro comience a pensar y dar a conocer su propuesta de plataforma educativa para el estado, ya que
es digno reconocer que los personajes que lo rodean, no cuentan (en
algunos casos) con una trayectoria muy honorable, todo ello genera
cierta desconfianza en lo que está por venir en educación.
El proyecto educativo para Jalisco del siguiente sexenio deberá
fincarse sobre la base del pequeño margen de autonomía y soberanía
y con relación a la federación, trazar iniciativas de política pública local, actualizar los diagnósticos de las problemáticas y de los diversos
componentes del sistema educativo local y lo más importante, sanear
la estructura educativa. Desmarcarse de la relación corporativa con el
SNTE y con otros organismos igualmente oportunistas como Mexicanos primero, para dar lugar a una dinámica diferente, ¿le interesa a la
fuerza política naranja, trazar nuevas líneas de acción a partir de una
nueva agenda de política educativa o reeditaran los vicios e inercias
que vienen del pasado reciente? Sería bueno conocer desde ahora
algunas respuestas.
Los errores del PRI recientemente y del PAN un poco antes mantienen a Jalisco con indicadores prácticamente estables o a la baja,
seguimos siendo el estado 14 en resultados educativos del ranqueo nacional, los cuales no coinciden con el lugar que ocupamos en inversión.
¿Cuáles son las aspiraciones educativas estratégicas de los precandidatos a ocupar el principal cargo en el gobierno estatal? Seria
bueno trascender el pragmatismo político, se debe discutir y debatir
las ideas verdaderas, las ideas de fondo, de lo contrario los siguientes 6 años nos estaremos lamentando de las mismas cosas que hoy
nos lamentamos y, que dejamos pasar por no hacer la tarea y exigir
resultados latentes similares a lo que prometen en estos tiempos de
propaganda electoral.
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La Caravana por la Dignidad, los bárbaros del Norte
y la participación de los jaliscienses
Jaime Navarro Saras
Con la frase del título de este artículo se refirió (una de las representantes en la rueda de prensa) a la Caravana por la dignidad que llegará a
Guadalajara el jueves 1º de febrero, el dicho hace alusión a lo sucedido
en la revolución mexicana con personajes como Madero, Carranza,
Villa y Obregón que nacieron e iniciaron su lucha en los estados del
norte de la república.
Un evento de este tipo, invita a la reﬂexión solidaria y a la evidente
participación de todos aquellos que se han sentido lastimados y ofendidos por las prácticas de corrupción de la gestión de Enrique Peña
Nieto y de otros tantos gobernadores priistas, como el caso de César
Duarte ex gobernador de Chihuahua.
A decir de los organizadores de la Caravana, este es un acto eminentemente político, ya que no puede ser de otra naturaleza, debido a
que no es un asunto de particulares contra particulares, sino un tema
de Estado. Sin embargo, el gobierno federal ha intentado politizarlo
debido al involucramiento y responsabilidad directa o indirecta de José
Antonio Meade en el tema, actual precandidato del PRI y exsecretario
de Hacienda y Crédito Público, otrora responsable de girar instrucciones para el otorgamiento de recursos ordinarios y extraordinarios a los
estados, Chihuahua entre ellos.
Los puntos de exigencia del gobierno de Chihuahua al ejecutivo
federal son tres: 1.- la extradición de César Duarte, 2.- la asignación de
recursos en igualdad a otros estados gobernados por el PRI y, 3.- una
reforma fiscal para para trasparentar los recursos a los estados.
Fuera de las tres demandas, a decir de los organizadores, no hay
tela para el diálogo o la negociación, cosa (que de acuerdo a la mayoría de asuntos de escándalo del gobierno peñista) suelen salirse por la
tangente y el olvido mediático, está de más hablar de temas como el
Yo soy 132, la FIL de Guadalajara, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la
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Casa Blanca y las propiedades de Luis Videgaray, la tesis con plagios
de información, los ocho gobernadores detenidos, la Estafa maestra,
el caso Odebrecht y PEMEX.
Este Estado fallido no merece el olvido y la apatía de la población
para exigir justicia y castigo para los que fallaron y mal gobernaron
solo para sus intereses, no podrán presentarse en el proceso electoral
en puerta como si nada hubiese pasado y sin asumir sus responsabilidades y culpas, tampoco bastará con una campaña del miedo contra
sus contrincantes y, otra para limpiar la imagen de un gobierno que no
fue tal y un candidato que su mejor carta de presentación es decir que
tiene la experiencia suficiente y sabe hacer las cosas.
Esta Caravana que inició el día 20 de enero en el Puente de Córdova y que culminará el 4 de febrero en la Ciudad de México, ha ido
recorriendo y reuniendo voluntades de todos los colores ideológicos
y estratos sociales, en estos 16 días hicieron y harán paradas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes,
San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit, Guadalajara, Michoacán, Morelos y Ciudad de México, 13 estados y 21 ciudades.
La Caravana por la dignidad nos recuerda mucho a la Marcha
por la Dignidad Indígena de 2001, al igual que ésta duró 2 semanas
recorriendo 12 estados del Sur y que por su paso fue recogiendo actos
auténticos de solidaridad, sensibilidad, apoyos y testimonios de grupos e individuos marginales, al igual que los indígenas, denostados e
invisibilizados por estos gobiernos neoliberales.
Las acciones y actividades de la Caravana en Guadalajara iniciarán el jueves 1º en el CUCBA, con la bienvenida a las 250 personas que no han claudicado su andar a pesar del clima y una mala
experiencia en Gómez Palacio, Durango. Pernoctarán en el Centro
Histórico de la ciudad y finalizarán sus actividades el viernes 2 con
una Marcha a las 10:00 hrs. desde el Hotel Aranzazú (av. Revolución
y calle Degollado) al Monumento a los Niños Héroes, posteriormente
se reunirán en la Plaza de la República (Avenidas México y Chapultepec) con el mensaje de sus promotores hasta las 12:30, después
continuarán su camino hacia Morelia.
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Eventos y experiencias de esta naturaleza invitan a la reﬂexión y
dan muestras de qué tanto una población está interesada en los movimientos ciudadanos para exigir cuentas a las autoridades. Ciudades como Guadalajara, con habitantes apáticos por naturaleza para
protestar a favor o en contra de asuntos políticos y sociales y, que,
sin embargo, son más fáciles de convencer para manifestarse y hasta
iniciar cruzadas por cuestiones religiosas y morales que atentan contra
la idiosincracia tapatia.
Con esta Caravana (a favor del gobierno de Chihuahua) los jaliscienses de la zona metropolitana tendrán una nueva oportunidad para
dejar de ser lo que de ellos se comenta nacional e internacionalmente:
que son apáticos e irreﬂexivos ante la agenda social, será, además, un
buen termómetro para saber que destino tendrá el PRI a nivel local y
nacional con cara a las elecciones.
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Sexenio de lugares deshonrosos y menores olvidados
Marco Antonio González Villa
Estamos presenciando el último capítulo del presente sexenio y es
evidente que se ha caracterizado por un abandono total de la infancia y la adolescencia del país. Es evidente que cada aseveración que
se hace debe ser respaldada por datos objetivos que puedan ser
validados y corroborados. Considerando esto, tenemos de buenas
fuentes, como la OCDE por ejemplo, números de los cuales podemos realizar un análisis, superficial si gustan, que le brinde certeza a
las primeras palabras expuestas.
Haré una división en dos tipos de información sobre lugares deshonrosos que ocupa México para que al final podemos correlacionar
ambos grupos.
En el primero referiremos aquellos lugares en los que los menores
de edad están implicados. Así, podemos resaltar que México ocupa el
primer lugar de obesidad infantil; ocupa también el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años. Nuestro
país tiene también el primer lugar en embarazos de adolescentes, al
igual que el primer lugar en sexting en latinoamérica. En el rubro de la
tecnología los mexicanos somos los que más música escuchamos en
internet y un resaltable cuarto lugar en uso de redes sociales, con un
promedio de 4 horas diarias, lo cual adquiere relevancia si pensamos
que en países con mayor países desarrollo las personas sólo se dedican una hora en promedio al día a esta actividad.
En el segundo tipo de datos tenemos que ocupamos el primer
lugar en corrupción entre los países latinoamericanos lo que genera
impunidad, desigualdad económica y enriquecimiento ilícito; esta información se liga con el primer lugar que ocupamos en cuanto a más
reporteros asesinados, para que se terminen los intentos por denunciar
tales actos. Producto de la desigualdad, somos el país en el que las
personas trabajan más horas acumuladas al año y menos ganancia se
obtiene en proporción al esfuerzo realizado.
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Sin adjudicar responsabilidades, al menos no directamente, podemos reﬂexionar y señalar que el incremento de la carga laboral de los
padres y madres de niños y adolescentes, debido a los bajos sueldos,
ligado al tiempo que dedican tanto adultos como menores a las redes
sociales, ha propiciado un abandono y falta de guía que se puede traducir en obesidad infantil por ingerir comidas rápidas y por falta de
supervisión en la alimentación, al mismo tiempo tenemos estudiantes
de secundaria y preparatoria que tienen intimidad y envían “packs”
de forma irresponsable y sin conciencia; también ha propiciado que
muchos infantes sean abusados sexualmente al no contar con alguien
que los proteja y los cuide de los riesgos presentes en su entorno.
Es obvio que cada problema referido dispone de una naturaleza
multifactorial, pero es innegable que una sociedad que fomenta y propicia una relación sólida y de mayor interacción entre padres e hijos
tenderá a tener no sólo una economía más sana, sino también personas con mayores recursos psicológicos. Este sexenio destacó a nivel
internacional en muchos rubros de manera lamentable, afectando las
condiciones de las futuras generaciones; es una herida y una deuda
pendiente. Es obligación de los siguientes dirigentes bajarnos de tan
terribles podios, sólo esperemos que no sean, otra vez, sólo promesas.
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FEBrEro
La escuela como institución educativa vive actualmente una serie de asedios y escenarios inéditos, el
tejido institucional se ha deteriorado fuertemente o,
en muchos de los casos, está fracturado de tal manera que las escuelas y sus prácticas se sostienen
con hilos muy delgados que tienden a romperse.
Miguel Ángel Perez Reynoso
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La escuela como orquesta
Verónica Vázquez Escalante
La mayoría de las personas tenemos siempre preferencia por escuchar
un estilo de música u otra. Ésta puede unirnos o separarnos, cambiar
nuestro estado de ánimo e incluso apoya al 100% programas, videos,
series, TV, cine o radio. Sólo por mencionar algunos casos.
Aquellas personas que se han dedicado a las artes visuales, tendrán
que darle un lugar muy especial a la música. Ahora bien, la música así,
como tal, tiene una infinidad de variables; no me detendré a mencionarlas
porque desde la clásica y hasta la que deseen mencionar, hay innumerables historias, explicaciones, actitudes, derrotas o victorias y más.
La música es un mundo increíblemente amplio, productivo y, alguna vez, alguien dijo que “celoso”. Quien se dedica a este arte, debe
de dar todo: tiempo, conocimiento, habilidades y destrezas. Sin embargo, esto no es tan sencillo; no es igual hablar de música que sólo
de un instrumento musical. La música en su conjunto llega a formar un
estilo, una moda o una época y, desde luego, que eso va determinando
etapas y géneros. En realidad, se podría tratar el tema ininterrumpidamente pero el propósito del presente artículo es equiparar una orquesta
con la escuela. El concepto del diccionario dice que la orquesta es un
“conjunto de instrumentistas que interpretan obras musicales, sinfónicas o de cámara, siguiendo las indicaciones de un director”, ¿verdad
que se puede cotejar con nuestra labor educativa?, tenemos diferentes
cargos, distintas responsabilidades, hay quien tiene más habilidades
en un campo que en otro. La escuela es como la música, es amplia,
variable, tiene muchos elementos que la forman y la deforman. Unos
sabemos unas cosas y otros dominan otros sucesos pero no debemos
olvidar que estamos frente a la misma responsabilidad.
Finalmente, dentro del círculo de trabajo, lo ideal es estar en sintonía con el Director/a para que sea armonioso el tiempo que se invierte en nuestra tarea educativa, para que el alumnado, en su corto periodo de escolar, desarrolle todas las habilidades implícitas de la edad, la
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época y el momento histórico que les toca vivir. El pensar y re-pensar
la educación siempre arrojará más elementos positivos que negativos
y, actualmente, repercutirán en la niñez existente; que es el bono de
juventud que tiene la Nación mexicana a corto plazo.
En una misma sintonía es ver qué quiero del alumnado, a dónde los llevo, cómo dirijo clases y sesiones. Se está preparando el 11º
Congreso Internacional de Educación Superior en La Habana, Cuba
para febrero de este año y el tema es: “La universidad y la agenda 2030
para el desarrollo sustentable”, ¿Acaso como docentes ya tenemos
esa visión? Claro que muchos argumentarán que para entonces ya se
jubilaron, pero eso no significa que podamos desentonar desde ahora
sino estimular a sintonizarnos sin perder de vista que la educación es
el esfuerzo de varias generaciones.
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Y entonces ¿para qué queremos el posgrado en educación?
Andrea Ramírez Barajas
Leí con atención los discursos de los dos funcionarios (el sindical y el
institucional), compartidos en este mismo espacio virtual, en el marco
de la realización de lo que fue el Primer Foro de Posgrado (Guadalajara, 27 de enero de 2018), y me quedé con más dudas que certezas.
Primero. El posgrado en educación desde sus orígenes se gestó
con la finalidad de formar cuadros de alto nivel para incorporarlos al
sistema educativo oficial, se trataba (se decía a principios de la década
de los noventa del siglo pasado), de formar investigadores, gestores
y administradores con un alto nivel de calidad y para incorporarlos al
sistema. Hasta ahora, el posgrado ha tenido un proceso galopante de
clientelismo político y legitimidad sindical. Ni todos los egresados de
los posgrados son profesionales de la educación que se valgan de la
investigación para trabajar, ni tampoco para ser mejores profesionales
de la educación. Entonces, ¿de qué se trata?
Segundo. El posgrado en educación se convirtió en una especie de
paradigma o de dispositivo el cual tenía como tesis central que a mayor
escolaridad mejor rendimiento académico, pero no hay datos duros y
muy pocas investigaciones que nos ayuden a respaldar dichas tesis.
En la historia de nuestro entorno inmediato se generó un despliegue de algunas instituciones e instancias pensadas en brindar
programas o propuestas de posgrado. Se crea el CIPS, el ISIDM y la
MEIPE, las unidades de la UPN también ofrecieron programas de posgrado (maestría, doctorado y especializaciones), pero junto a todo ello,
también se generó un galopante y desordenado despliegue de instituciones “patito” (y que tampoco han sido estudiadas), que a cambio
de dinero (mucho o poco para quien autorizó) comenzaron a operar y
ofertar programas de todo tipo, predominando los de mala y muy mala
calidad académica. De esta manera tenemos doctores y maestros (me
refiero al grado académico) egresados de estas instituciones, dichas
instancias tuvieron la oportunidad pero también la capacidad de ges119
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tionar su registro y poder operar en el estado. En el interior del estado
el fenómenos fue mucho peor al no contar con instancias oficiales que
les otorgaran una opción formativa (válida, pertinente e inciso cómoda), llegaron estas instituciones y de manera voraz vendían, porque es
mejor decirlo así y no decir que formaban a los maestros y maestras
de dichos lugares.
Tercero. Lo que tenemos hoy en día en pleno tercer milenio, es un
monstruo de mil cabezas, una oferta educativa con problemas serios
en su regulación y una demanda dispersa y escéptica que no cree y
tampoco sabe para qué le sirve estudiar en un programa de posgrado. Es obvio pensar que las instituciones y las personas que están al
interior de las instancias de posgrado quieren sobrevivir o, como bien
lo dice un comentarista permanente de este espacio, quieren esperar
tranquilamente a que llegue el momento de su jubilación para retirarse
en paz. No, el problema sigue y el problema es nuestro. Aunado a lo
anterior, las nuevas reglas del trabajo docente (ingreso, promoción y
permanencia) le dan muy poco valor a la formación académica rigurosa en programas de posgrado, ahí lo que vale o lo que más vale es
pasar un confuso examen estandarizado que nunca ha sido piloteado
y menos investigado para ser idóneo y garantizar la carrera académica
y, ¿entonces para qué el posgrado?
Cuarto. El posgrado visto con seriedad es una alternativa viable
para actualizar la agenda y generar nuevas e inéditas alternativas formativas. Por ejemplo, formar educadores especializadas que diseñen
y operen propuestas en torno a la violencia escolar y hacia una mejor
convivencia, educar en la perspectiva de género hoy ausente en todas
las instituciones de nuestra entidad, educar de mejor manera a las y los
adolescentes de educación secundaria y a los jóvenes de bachillerato
a través de líneas de especialización en el posgrado y que sean capaces de arribar a mejores estilos docentes y, lo más importante, generar líneas de investigación para realizar estudios e investigaciones con
perspectivas amplias, pero a partir de incorporar a los estudiantes del
nuevo centro de posgrado, en la generación de datos y sistematización
de estados del conocimiento en dichas perspectivas.
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El posgrado en Jalisco deberá reconfigurarse bajo nuevas reglas
y, que por favor, queden fuera de las instancias de gobierno las personas que desde hace muchos años se han beneficiado de estas instituciones sin producir conocimiento, gente que no investiga y que su
único modus vivendi es la grila y hablarle al oido a funcionarios del
orden oficial y sindical, aquellos y aquellas que lo mismo le ponen una
vela a Dios y al diablo sin el menor rubor ideológico.
El siguiente paso es saber quién o quienes dirigirán a este nuevo
centro y lo recomendable, desde mi visión de ver las cosas, es voltear
a la academia porque la política ya nos mostró su cara en el tema de
la elección de directores de escuelas Normales y el posgrado en 2013,
que promocionaron personajes que están más por los huesos que por
el compromiso en la mejora educativa y de la calidad de la oferta educativa jalisciense en educación.
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La importancia de vincular la investigación
y la intervención en el trabajo educativo
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El trabajo educativo cada día es más demandante, más exigente, requiere nuevas habilidades y destrezas por parte de los sujetos que se
dedican a enseñar y a educar y que dichas destrezas se articulan con
las viejas habilidades ligadas a la vocación y al deseo de enseñar. Tareas
tales como el conocimiento de los educandos, la capacidad de saber
acompañar, entrenar la escucha y la capacidad de ponerse en el lugar de
los otros, resolver conﬂictos y entender los nuevos escenarios regulados
por un clima de violencia, conocer los nuevos intereses de jóvenes ya
adolescentes ligados al uso y abuso de redes sociales y al uso de dispositivos móviles y electrónicos, el saber responder ante el desinterés de
muchos escolares (sobre todo en el nivel medio básico y superior) ante
los contenidos escolares oficiales, etcétera. Ante ello, las y los educadores estamos obligados a desplegar ejercicios de investigación, sin que
para ello se tengan que conocer forzosamente manuales y protocolos de
investigación, sino una habilidad de investigación más en la emergencia,
o como le llaman en psicología, ser capaces de realizar investigaciones
breves que respondan a problemáticas educativas del entorno inmediato.
Es aquí donde surge la figura de la intervención, como la capacidad
de conocer para actuar ante problemáticas del entorno inmediato, sin necesidad de recorrer una pauta larga, pero tampoco tan corta que se reduzca a diseñar propuestas instrumentales sin ningún sentido ni fundamento.
Uno de los principales aportes institucionales del trabajo académico en el seno de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ha sido
la capacidad de diseñar y proponer distintas alternativas de trabajo
dirigida fundamentalmente a los docentes frente a grupo, pero también
a directivos, gestores, asesores, interventores, etcétera.
Con el diseño de cada programa educativo, sea de licenciatura o
posgrado se diseñó alguna alternativa de trabajo, de esta manera surgieron figuras y propuestas tales como: el diseño de propuestas pedagógi123
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cas, los talleres integradores y el diseño de alternativas de innovación,
todo articulado desde la realización de una práctica reﬂexiva y crítica.
De esta manera, desde el trabajo en la UPN y más concretamente
a partir del diseño y puesta en operación en el año 2002 de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE), se ha puesto a trabajar el concepto de intervención educativa. La intervención después de ser una polisemia o un concepto gelatinoso y multirreferencial, se ha convertido
en un componente estelar, incluso pensado en otra forma de concebir
a la investigación, como un ejercicio de producir conocimientos para
hacer un uso de los mismos y respuesta inmediata a las demandas
problemáticas de los entornos escolares y sociales cada vez mas demandantes, exigentes y complejos.
A la intervención (dentro de muchas otras nociones) se le concibe
como una capacidad de respuesta surgida desde el trabajo de las y
los educadores ligada a la práctica, al contexto donde se educa y a la
reﬂexión de los diversos elementos que están en juego durante dicha
práctica. De esta manera, el educador despliega su horizonte profesional y se convierte en diversas formas desde la práctica, en acompañante, en promotor social y cultural, en un mediador y un animador
socio-cultural y, en un gestor de los nuevos conocimientos. La intervención, entonces, es un concepto novedoso a partir de un ejercicio
académico en movimiento, donde el sujeto que actúa y que piensa su
práctica está en el centro, junto con los diversos ejercicios de conocer,
indagar, actuar reﬂexionar con el firme propósito de mejorar la práctica
y lo que con ella se genera.
En el seno de la UPN tanto la LIE como la Maestría en Educación
Básica trabajan bajo ese horizonte, no sin dificultades propias de instituciones pequeñas asediadas por la persecución institucional, poco
reconocidas y valoradas en el campo de los estándares de calidad por
los que ponen las reglas, los dueños de la pelota y del campo de juego.
Aun así, la construcción se hace desde abajo, como mucho de lo
que se hace en la UPN, a pico y pala trabajando lo educativo y operándolo permanentemente.
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Lo básico, una y otra vez
Luis Rodolfo Morán Quiroz
La semana pasada asistí a una junta en el grupo de cuarto de primaria
del que es parte mi hijo menor. Me llamó la atención que se trataran
dos temas básicos uno tras otro: la necesidad de que los alumnos manejen las tablas de multiplicar y las convenciones para las referencias
bibliográficas. El que se trataran estos dos temas en la misma sesión
reforzó en mí la idea que suelo compartir con mis propios estudiantes,
en el primer grado de la licenciatura: que las referencias bibliográficas deberían recordarse de manera tan automática como las tablas de
multiplicar. Aunque a mi hijo mayor le da risa la anécdota que cuento
de mi hijo acerca de uno de esos estudiantes que ya terminaron el bachillerato y al que al entrar al salón, como saludo, después de haber
comentado la necesidad memorística de la asociación mencionada, le
pregunté, “¿8 x 7?” y me contestó: “espéreme maestro, voy a ver en la
calculadora de mi celular. Son 54”. Mi hijo mayor, que cursa el quinto
grado de primaria, irrumpe en carcajadas cada vez que él mismo cuenta la historia y comenta: “está peor que yo. Son 56”.
Esta secuencia de informaciones y a la vez de habilidades sirve,
enfatizó la maestra de cuarto de primaria en esa junta con los padres,
para poder hacer cálculo mental. Y yo añado que el conocer de memoria las convenciones académicas para las referencias en torno a
nuestras fuentes de información sirve para agilizar otras actividades
que suponen el manejo automático de otras reglas básicas, como son
las de ortografía y redacción. En la junta con el grupo de padres de los
alumnos de cuarto grado de primaria comenté la asociación que suelo
mencionar entre referencias y tablas, pero creo que más allá de esa casualidad, la moraleja es que siempre debemos, como docentes y como
aprendices, regresar a los temas básicos.
Desde el lado en el que suele ubicarse la llave del agua fría (en
Rusia y en China, al menos, el agua fría se ubica del lado derecho visto
de frente del usuario), los sentidos de las calles, el significado de las
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manecillas del reloj o la división del tiempo en distintas fracciones con
distintos nombres, hasta una serie de informaciones y habilidades que
suelen ser básicas para los iniciados en cada especialidad y disciplina
(como los autores canónicos, los mapas básicos, las ciudades capitales de determinadas delimitaciones, las ideas más repetidas del oficio),
lo básico sigue siendo lo que hay que reiterar más. Aunque haya quien
se burle de que, otra vez, se vuelva a esos temas.
Mi propio hijo de cuarto grado suele quejarse y decirme “no te
hagas el tonto, ya sé que eso ya lo sabías”, cuando hago alguna pregunta que le suena demasiado elemental. Y estoy seguro de que algunos estudiantes se aburren cuando repito algunas reglas de ortografía,
pero hay algunos que probablemente no han pasado por esas reglas
básicas, o probablemente no escribirían como si nunca se hubieran
inventado. A veces hay que correr el riesgo de que los que ya saben
mucho se aburran un rato para que los que no saben o no recuerdan
tanto, tengan la oportunidad de enterarse de algo que es fundamental
para lo que sigue. No importa que se burlen de ellos: ¿estás en economía y no sabes quién es Milton Friedman? ¿Estás en sociología y no
sabes quién fue Max Weber? ¿Estudiaste psicología y todavía pronuncias mal los apellidos de origen alemán o francés, después de oírlos y
leerlos tantas veces a lo largo de tus estudios profesionales? No hay
otro modo: en muchos casos hay que volver a la enseñanza de lo fundamental, para que el estudiante aprenda lo más básico.
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Tres historias de éxito: vale la pena creer en nosotros mismos
Alma Dzib-Goodin
Neil Gaiman es un escritor inglés que ha escrito libros con temas fantásticos. Como ejemplo de ello, está “Coraline”, cuento fue llevado a la
pantalla de cine. Su historia como escritor comenzó un día en que estaba
frustrado con su carrera profesional. Era músico de una banda de música
punk que comenzaba a tocar en bares ingleses. Una noche uno de los
asistentes arrojó varias botellas de cerveza al rostro de Gaiman y cuando
se recuperó del shock, decidió que no quería volver a tocar en un bar.
En ese momento comenzó a preguntarse con que iba a mantener
a su familia, y decidió que sería escritor. “No había escrito ningún libro,
pero supe que quería ser escritor”.
Tenía experiencia desde niño escribiendo e ilustrando comics. Durante sus años de escuela, sus cuadernos estaban plagados de dibujos. ¡Odiaba la escuela!, “no había nada interesante durante las clases, nada de lo
que decían me iba a servir en el futuro. Su mente estaba llena de “historias”
y en más de una ocasión los profesores le dijeron que sería un fracasado.
En el momento que decide escribir, comienza en la industria del comic en
la cual intenta a hacerse de un nombre y de la cual ganaba dinero suficiente,
pero un día decide que quiere escribir un libro, y se lanza a la aventura, a pesar
de que todos le advirtieron de lo difícil que sería tal proyecto. Hace oídos sordos y consigue editor para su primer libro, luego el segundo y el tercero.
Actualmente hace giras hablando de sus obras y la gente espera
durante horas para que les firme un libro. Él se encuentra muy feliz de
haber seguido sus instintos para encontrar aquello que aún ahora lo
hace feliz, a pesar de que su trabajo le ha afectado tanto su brazo con
el que escribe, que cada firma de autógrafos concluye con la inmersión
de su brazo en una cubeta con hielo, para mitigar el dolor.
Otra historia de éxito es la de David Bellemere, quien es un
fotógrafo de modas francés. Su trabajo fue seguido durante varios
meses cuando trabajaba en un calendario para Pirelli el cual tenía
una tarea “simple”: debía retratar a 12 modelos desnudas. El artista,
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toma su trabajo muy en serio y toma miles de fotos no de mujeres
desnudas, sino de cuerpos que se vuelven lienzos para el artista.
Trabaja por horas durante varios meses y exige a cada modelo
que se someta a las necesidades de su lente, aunque al principio todas
creen que la tarea es simple, llega un momento en que debe dejarles
claro que lo que están haciendo es arte, lo cual implica hacer las cosas no como les dijeron en la escuela, sino usando algo que sin duda
tienen muerto: la creatividad. Es por ello que es capaz de ver el cuerpo
de cada una de las mujeres y hacer que quienes miran sus fotografías
vean a través de sus ojos. “Esto no es un salón de clases, aquí no hay
errores, sino momentos perfectos”.
Otro gran artista que también se ha atrevido a hacer de su vida un
documental es el bailarín Sergei Polunin, quien desde niño supo que deseaba ser bailarín. Su familia tomó tan en serio su talento y su pasión, que
para pagar la escuela de ballet, su papá y su abuela viajan a Grecia para
trabajar, mientras la madre de Sergei se queda con él en Ucrania para que
pueda lograr suficiente habilidad e ingrese a la Academia de danza de Kiev.
Los esfuerzos personales y de su familia rinden frutos, y es invitado a la
Real Escuela de Ballet de Londres, que le permite hacer carrera en Europa y de
ahí al mundo. Aunque parece simple convertirse en mejor, Sergei asegura que
la fama llega cuando “haces lo que te gusta”, cuando “sigues tus instintos”. Él
siempre supo que quería ser bailarín, nunca pasó por su cabeza hacer otra cosa.
Como estas muchas otras historias de éxito nos enseñan una y
otra vez, que el camino no necesariamente es el que el gobierno o el
status quo nos marca. Uno debe aferrarse a lo que desea. A pesar de
las puertas cerradas, a pesar de que parezca ilógico, a pesar de no
tener nada que vender aún y carecer de un “nombre”, porque todo ello
se hace en el camino, que a veces uno mismo debe marcar.
¿Me pregunto cuántas personas frustradas con su trabajo aceptaron que solo había una forma?, cuántos se dieron por vencidos con
la primera negativa. Dicen que no existe el fracaso, sino personas que
no saben soportar las caídas, porque eso no se enseña en la escuela.
Ahí las cosas son correctas o incorrectas, pero en la vida, si nos atrevemos a soñar, es posible ser feliz con el talento que se tiene.
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Cirugías plásticas
Jorge Valencia
La medicina estética ha avanzado lo suficiente para permitirnos escoger un rostro. Las tribus antiguas practicaron esta sutileza con piedras
afiladas, tatuajes con agujas candentes y mutilaciones precisas.
Hoy en día, la gente que puede pagar pequeñas fortunas para
quitarse la papada, afilarse la nariz o reducirse el mentón.
Nada sería de Lin May sin el exceso. Su cara es el resultado de
un escalpelo recurrente y una necedad a prueba de burlas. Lo que
asombra es que se considere la vedette más reconocida por varias
generaciones de fustigadores del cine nacional. Una imagen así demuestra que en Tepito se originan albures para cualquier cuerpo y que
el maquillaje del plató no alcanza para disimular el horror.
Silvia Pinal dejó de ser una mujer guapa cuando la derrotó su
temor por la vejez. Se parece más a Alfredo Palacios que a la joven
bonita que Luis Buñuel inmortalizó en Viridiana.
Desde hace muchos concursos, no hay Miss Universo que no
se engrape las orejas, se practique la liposucción en los párpados
o se restire la piel desde las sienes. A los veintitantos años, se ven
favorecidas. Pero es cuestión de tiempo... Como el agua sobre las
avenidas de las ciudades, las arrugas tarde o temprano revelan el
espanto de una cara reconstruida por un cirujano. Mickey Rourke
es otro después de la clínica. Nueve semanas y media es título de
su película más emblemática y, paradójicamente, el tiempo total
que pudo mantenerse en el afiche de las fans. Ahora sólo lo retratan
para asustar a los niños.
Es famoso el meme de Meg Ryan donde la comparan con The
Joker luego de la cirugía plástica que la condenó al espanto por voluntad propia. No era necesario..., los efectos especiales habrían bastado
para convertirla en villano de Batman. Nunca volverá a ser la joven
simpática que enamoró a una generación de adolescentes en los años
80. Ahora sólo enamora a Drácula.
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La cirugía estética no ofrece vuelta atrás. Las caras acostumbradas plantean a otra persona después de las vendas. Hasta el marido
más devoto desconoce el rostro que esculpió (a veces “escupió”) el cirujano. Con la boca más grande, los labios más abultados o los ojos más
redondos, el reconstruido se convierte en otro. Casi nunca el cambio es
para bien. Una cara operada es una cara que nunca dirá la verdad.
Los cánones temporarios de la moda han motivado este pasatiempo. El narcisismo ha triunfado en un mundo donde la compasión se mide
por la cantidad de fealdad que pueden soportar unos ojos. El umbral es
muy alto. Lo “feo” es lo que no se parece al estereotipo. Hay quien llega al
extremo de acudir al cirujano con la fotografía de Barbie y de Ken. Michael
Jackson se mandó a hacer: consiguió no parecerse a sí mismo ni en el
color de la piel. Se confeccionó el meticuloso aspecto de la perversión.
Llegará el día en que todos los rostros resulten el mismo. La genética fabricará en serie a la misma persona. Todos se llamarán igual y
creerán en lo mismo. El mundo será el espejo perfecto donde los seres
humanos extravíen la identidad y desconozcan el ser. Al punto que al
mirar a otro alguien pensará “qué bien me veo”. El totalitarismo estético levantará de la tumba a Stalin con cubreboca y bata y de doctor.
Hugo Chávez no tendrá que aparecerse en forma de pajarito a Nicolás
Maduro: ambos caminarán tomados de la mano, como dos almas gemelas, rumbo a un arco iris siamés.
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¿Existe una actitud de izquierda en educación?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Hace algunos años el Centro de Estudios Educativos (CEE), quien
edita la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, publicó un
pequeño libro con este título, hoy años después de la aparición de
aquel texto, la pregunta sigue vigente o para decirlo en términos actuales ¿qué significa hoy en día asumir una actitud de izquierda en
pedagogía y en educación?
La izquierda –para los que aun no lo saben–, es una ideología, una
postura política, una concepción y práctica social, cuyas distinciones
se definen en asumir posiciones progresistas, busca el cambio político
y social, se está en contra de abusos e injusticias de las autoridades;
en los años 60 y 70 del siglo pasado, ser de izquierda era sinónimo de
ser revolucionario, a partir de una formación marxista y una práctica
consecuente que buscaba, incluso, en muchos de los casos la revolución socialista, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación?, que los
actores y los agentes educativos somos sujetos que no mantenemos
una posición neutral ante las disputas sociales en la dinámica social,
los maestros y maestras (muchos de ellos se han inclinado por posiciones más hacia la izquierda) y el sindicato que supuestamente los
representa y las autoridades se inclinan más a posiciones de derecha.
En contraparte, tenemos que la izquierda política o la que se
asumen a nivel partidarista se ha desdibujado, ahí la ideología ha
sido sustituida por intereses personales y por un pragmatismo que
en el fondo viene representando posiciones oportunistas, esto es,
beneficiando en lo personal a los sujetos, argumentado que defienden principios revolucionarios.
Las posiciones políticas e ideológicas en educación, se vinculan
con la orientación de los contenidos de estudio, las metodológicas de
enseñanza, la gestión de la recuela (directiva o participativa), el papel
que tienen los actores en la escuela al votar y sobre todo al incidir en
las decisiones trascendentes de cada centro de trabajo, etcétera.
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Hoy, la educación se ha derechizado desde arriba hasta abajo, la
reforma educativa ha sido el instrumento para lograr dicho cometido y
ahí se han buscado tres grandes cosas:
a) Privatizar el servicio educativo.
b) Restar autonomía y cancelar los espacios de participación a los
docentes, restando, incluso, derechos sindicales y administrativos.
c) Modificando la relación laboral entre el magisterio y la autoridad educativa.
En la izquierda educativa, también es importante distinguir lo que
viene siendo el movimiento social del movimiento político. Es por ello
que muchos docentes se han aglutinado en instancias como la CNTE
y otros organismos, grupos, colectivos y redes cuyo único sentido está
regulado por una forma de participación política, tanto en el aspecto
pedagógico como en el laboral, bajo una perspectiva más amplia de
incidencia política desde la educación.
La actitud de izquierda (en pedagogía) se asume en una praxis
pedagógica emancipadora –diría Paulo Freire–, en donde tanto los
contenidos, como la gestión y la práctica del día al día, se adscriben
en esta forma concreta de ser de izquierda en la acción y de tener claro
que todo lo que se hace (desde la escuela) está pensado en contribuir
a un cambio política y social, que inicia en la escuela y concluye en el
sistema, que inicia en el sistema y concluye en la escuela.
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Los descuidos de la enseñanza del inglés
como prioridad de la reforma educativa
Jaime Navarro Saras
Una de las grandes campañas y banderas de la reforma educativa defendida y promovida por Aurelio Nuño, lo fue la propuesta obligada
(casi como una religión) de enseñar el idioma inglés en las escuelas
como una prioridad nacional y la salvación de todos los rezagos educativos acumulados desde Vasconcelos para acá, ya que, a decir de él
y de los promotores de la reforma, los estudiantes estarían entrando en
un estatus de alta jerarquía cultural y educativamente hablando, –nada
más falso–, dirían los expertos de la lengua y la comunicación.
Mientras esa publicidad corría a la velocidad de un millón de pesos
por hora en los principales canales de difusión, se ignoraban y no se
estudiaban los datos arrojados por la Encuesta Intercensal del INEGI en
2015, que entre otras cosas señala la disminución de población que habla lenguas indígenas, principalmente porque las nuevas generaciones
se niegan a hacerlo, los padres y hablantes van envejeciendo y no se esfuerzan por promover la lengua materna debido, entre otras cosas, a la
discriminación que son presa dentro y fuera del círculo familiar, además
de la hegemonía del español y el inglés, este último bastante sobrevalorado y promovido en exceso (por obvias razones de la globalización).
Este fenómeno de desculturización de la población indígena lo vemos (de manera palpable) en las regiones del sur de México, por cuestiones de pobreza y falta de oportunidades en sus comunidades se ven
obligados a salir e instalarse en zonas turísticas (Cancún, Riviera Maya,
Playa del Carmen, etcétera), posteriormente encuentran la oportunidad
de aprender a hablar español, inglés, francés y cualquier otra lengua
que le signifique una buena propina y mejor calidad de vida, beneficios
que no le permiten e impiden acceder desde la lengua materna.
Esa falta de oportunidades que los gobiernos le han negado a los pueblos indígenas al relegarlos y no darles el apoyo económico, educativo y de
todo tipo para su desarrollo respetando la idiosincrasia y ritmos de crecimiento
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propios y sin visiones globalizadoras, se quiera o no reconocer, los ha cegado
acerca de la riqueza que tienen las lenguas maternas como evidencia cultural
y tradicional de los pueblos originarios, al contrario de ello, los ha hecho menos y se sienten menos en relación a sus compatriotas que no hablan lenguas
indígenas y tampoco viven en comunidades alejadas de las grandes urbes.
Fuera de las comunidades indígenas y su tragedia viviente en términos culturales, educativos y de sobrevivencia, en las escuelas de educación básica hay tanta preocupación en la SEP porque los estudiantes
aprendan inglés que han descuidado la enseñanza y promoción del español, eso ha generado grandes y evidentes carencias de vocabulario y
de significados, tienen unas prácticas que han provocado vicios en el lenguaje común al transformarlo y crear un diccionario mínimo, se quejan de
no entender lo que escuchan fuera de sus círculos de convivencia y, sobre
todo, los tecnicismos y el lenguaje de la literatura más allá de los famosos
Memes cuya pésima ortografía y aberrante redacción es lo común.
Uno de los elementos evidentes que arroja la Prueba PISA es
que la gran mayoría de estudiantes que la contestan no entienden las
instrucciones de las preguntas y eso es grave, estas generaciones se
han pasado por arco del triunfo a toda esa rica tradición literaria del
país con personajes como Juan Rulfo, Juan José Arreola, Octavio Paz,
Carlos Fuentes, Elena Garro, Carlos Monsiváis, Elías Nandino, Jaime
Sabines, José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos, Jorge Ibargüengoitia, Mariano Azuela, José Revueltas, Manuel Payno y amén de los
que aún viven y pasean año con año por la FIL de Guadalajara.
Es de lamentar que mientras la SEP insiste en imponer una segunda lengua, la cual coincido que es necesaria más para la activación
cerebral y el acercamiento a los lenguajes, y desatiende toda la riqueza
que la lengua propia y las lenguas originales le han aportado y le seguirán aportando a la cultura e historia del país.
De ninguna manera las lenguas indígenas son una vergüenza
para para nadie, el asunto es cómo convencer a quienes poseen esas
competencias lingüísticas por herencia o aprendizaje voluntario o involuntario y se den cuenta que son un orgullo para el país y es necesario
que sigan vivas porque eso garantiza que no muera esas culturas.
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Es el tiempo de ignorar a la UNESCO
Marco Antonio González Villa
El 24 de octubre del 2017, hace casi 4 meses la UNESCO publicó el
Informe de Seguimiento de la Educación en el mundo, el cual llegó
a la mayoría de los países. Es curioso que, en este fin de semana
largo, la noticia apareciera en diferentes medios de comunicación en
nuestro país, sin los reﬂectores adecuados aunque sí destacando los
puntos centrales del documento.
La UNESCO hace un señalamiento que se contrapone a la política ejercida durante el presente sexenio, ya que establecen que no es
adecuado culpar a los profesores si el sistema educativo falla, sobre
todo si se considera que la educación de un país es una responsabilidad compartida por el gobierno, en conjunto con los padres de familia,
las escuelas, los docentes y los organismos privados.
Refiere el documento, que asignar y responsabilizar solamente
a los docentes de los resultados obtenidos por los alumnos, como
los que obtuvimos recientemente en PLANEA reportados en el mes
de enero por parte del INEE en los que se sigue patentizando desempeños por debajo de los esperados en alumnos de secundaria,
podría no sólo ser un acto injusto sino también provocar un efecto
contraproducente, dado que en un afán por los resultados podrían
empezar a proponerse medidas punitivas, como la Reforma Educativa, lo que generaría un abandono mayor de los alumnos rezagados
ya que habría mayor atención en los alumnos que podrían garantizar
mejores resultados en lo general.
Menciona el documento, de manera frontal y directa, que en última instancia son los gobiernos los que deben garantizar, a toda la población por criterios de equidad e inclusión, una educación de calidad,
lo cual, en nuestro país como en muchos otros, sólo son discursos y
promesas de campaña.
Es de llamar la atención de manera especial dos situaciones que
se proponen para poder lograr mejores resultados y garantizar el míni135
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mo de 12 años de escolaridad entre la población, lo cual es indicador
del rezago educativo de cualquier nación: el primer aspecto se refiere
a la rendición de cuentas, lo cual ha sido una de las tareas pendientes
de los últimos sexenios no sólo en el área educativa, sino en diferentes
rubros políticos y sociales. El segundo aspecto, interesante pero lejano
a la circunstancia mexicana, consiste en poder llevar a juicio al gobierno por violar el derecho a la educación, lo cual sólo lo han conseguido
poco más de la mitad de los países del mundo.
Estamos en épocas de campaña y prometer es fácil, sin embargo,
viendo la postura asumida por el partido en el poder (deslindando y desentendiéndose de su responsabilidad en lo que a educación se refiere),
así como las medidas sugeridas por la UNESCO de las cuales no existen
en México mecanismos y leyes que permitan regular tales situaciones,
la verdad es que nos espera otro sexenio con resultados similares, a
menos que exista la voluntad de trabajar de manera consensuada y en
equipo, no impositiva o directiva, de parte de todos los involucrados en
la educación de los alumnos. No se ve fácil ¿verdad? Total, ¿qué sabe
la UNESCO de estos temas? Que la SEP y el INEE le respondan ¿no?
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Uno elige lo que es
Verónica Vázquez Escalante
Todos los seres que tenemos el regalo de la vida ya somos afortunados. Si le agregamos salud física y mental pues ya es un doble agradecimiento (a Dios o a la Naturaleza, como usted quiera). Más aun,
nosotros, como seres humanos tenemos el dominio y la voluntad de
manejar nuestro libre albedrío y también usted lector, elige si es Filosofía o Ciencia. Lo interesante es que podemos ser de acuerdo a nuestros niveles de salud en todos los aspectos, quiénes elijamos nuestro
camino; podemos optar quién ser, cómo ser, qué hacer, cómo reaccionamos ante determinadas situaciones y dentro de nuestra libertad
de elegir, resulta paradójicamente, que estamos cautivos en la esencia
humana. ¿Por qué me enojo, o me asusto? ¿Por qué me da gusto, dolor o tristeza? ¿Por qué tengo miedo o miedos? Las sensaciones van
implícitas en la aventura de la vida, en el ser y estar; por la educación
que almacenamos a lo largo del camino que determina las emociones.
El ser humano acumula tal información en su mente, que frecuentemente ni cuenta se da de lo que sabe o ignora. El ladrón
ha elegido ser así, el que trafica con todo lo prohibido, también ha
escogido andar esas brechas y pueden citarse miles de casos que
todos hemos escuchado. Los factores que suceden sin la intervención del sujeto (estatura, color de piel, rasgos físicos o incluyendo
situaciones no deseadas como accidentes o fenómenos naturales
o sociales) tendrán, irremediablemente inﬂuencia en determinar lo
que es y hace el sujeto sólo que vuelve a intervenir la voluntad o libre
albedrío. Lo que para mí puede ser un gran problema, para usted
puede ser algo que fácilmente se resuelve y así es como se dan las
distintas personalidades, caracteres y temple de cada uno.
El escenario que se contempla en el campo de la educación actual (en México) tiene mucho que ver con esas voluntades. Todos podemos elegir qué leer o no leer, qué hablar o qué evitar, si cuido o no la
ortografía, si dependo de redes sociales o no, por mencionar algunos
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ejemplos. Lo institucionalizado no se cambia (planes y programas), de
alguna manera hay que cuidar los cánones tanto como se pueda por
la formación que se debe tener para insertarse a un campo laboral a
determinada edad. También la geografía humana nos llevan a comprender que en el mundo globalizado (que nos ha tocado vivir), es parte de las nuevas generaciones y nos guste o no, ahora todo el globo
terráqueo depende más de las interacciones entre naciones que lleva
a nuevos conocimientos y aprendizajes; ojalá se evite perder identidad,
mejor fortalecer aquellas características positivas que han distinguido
a nuestro México, seguro tenemos más buenas que malas.
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La brecha y los abismos entre el posgrado de la SEJ
y los posgrados de calidad
Andrea Ramírez Barajas
Me han estado llegando una serie de correos a mi cuenta de correo electrónico, de personas que se han incomodado por la postura que he asumido y sobre todo por las afirmaciones que he dicho aquí. Quiero decirles
que yo alterno mi estancia entre México (Guadalajara y Morelia), Argentina y el Uruguay, soy consultara independiente y en un tiempo tuve el
beneficio de un apoyo de la fundación Ford para una estancia académica
al sur del continente. Mis líneas de especialización son: formación y profesionalización docente, escuelas Normales, posgrado y magisterio.
En Jalisco, lo que he notado es que tanto las instituciones como
los grupos de académicos de los organismos de posgrado están sobradamente politizados, el que politicen su tarea no está mal (al final todo
es política), pero que lo hacen (en la mayoría de los casos de manera
mezquina), sobre la base de entregar al mejor postor las instituciones (y
su legado) a cambio de mendrugos, eso es lo que está mal. Creo.
Desde el surgimiento del Conacyt (instancia que regula la investigación científica, el apoyo a instituciones, investigadores y a programas a los que ellos le llama de calidad, se generó una compleja estratificación de instituciones de primera, de segunda y de tercera división
(para decirlo como los distinguen los amantes del futbol) y de otras
pasiones bajas. –como lo decía Arturo Suárez, el periquetero–.
El PNPC como se le conoce al Padrón Nacional de Posgrados
de Calidad, tiene una serie de reglas y de regulaciones muy exigentes
(chocantes en cierto momento), que ningún posgrado de Educación
Jalisco ha podido cumplir, (podría decirse que la UdeG es un caso
aparte, ahí se disfrutan de enormes recursos, muchos beneficios, pero
ahí también hay engaños y simulaciones, aunque se presuma de que
sus posgrados son de calidad).
Para formar parte del PNPC se requiere una plantilla de académicos de tiempo completo, con perfil PRODEP y miembros del Sistema
139

Ediciones
educ@rnos

Nacional de Investigadores, con líneas de investigación claras y producción académica regular que compita con la producción académica
de los ámbitos nacional e internacional y, lo principal, con alumnos
competentes que le destinen tiempo completo al programa que cursan. ¿Qué produce el posgrado en educación de Jalisco? ¿Aparte de
clientelismo, simulaciones y algunos recursos que van a las bolsas de
los funcionarios oficiales y sindicales? Nada o muy poco.
La propuesta en la que he venido insistiendo desde hace algunos años, es que el posgrado en educación se enlace con las necesidades sociales relacionados con asuntos de la agenda educativa,
que se desburocratice la gestión, sus organismos y que se clarifique
desde el inicio para qué queremos formar investigadores y mejores
profesionales de la educación.
De esta manera el posgrado recuperaría su razón de ser, a partir
de darle claridad al ﬂujo de producción académica (de recursos humanos, de hallazgos y conocimientos) ambos hoy muy necesarios al
interior de nuestro sistema.
Regresando a mi intrincada vida personal, prefiero conservarme
con discreción distante del bullicio de mucha gente y de las cámaras
y las preguntas, y desde acá leo, trabajo y produzco. Pronto saldré de
nuevo a la ciudad de Montevideo (la tierra de Galeano y de Benedetti),
a trabajar con estudiantes de Pedagogía Social, desde aquí o desde
allá (con la oportunidad brindada en este espacio, aunque a veces se
ruboricen) se podrá seguir mis escritos.
Por lo pronto es bueno seguir pensando y hacer que circulen las
palabras y las ideas en torno a cómo mejorar el posgrado jalisciense
que, en el fondo, eso es lo que nos interesa a muchos, aunque les
moleste a los burócratas oportunistas que de todo quieren sacar tajada de las instituciones y que están incrustados en las estructuras
directivas de la SEJ.
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El tejido institucional de la escuela: problemáticas
y algunas propuestas de mejora
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La escuela actual, la escuela que nosotros conocimos, la escuela de
todos los días, la escuela que hace muchos años construyó la modernidad para garantizar la “educación” de niños, niñas y jóvenes, a partir
de adaptarse al sistema y de aceptar la ideológica y la estructura social
del mismo, hoy atraviesa por una profunda crisis, que no es una crisis
transitoria o pasajera; es una crisis profunda (estructural dicen los expertos), que llega hasta sus cimientos institucionales y sobre todo está
planteando fuertes cuestionamientos a su estructura, sus prácticas e
incluso a su definición institucional.
Sobre todo en el nivel medio, la escuela como institución pública
está siendo fuertemente cuestionada todos los días, los y las adolescentes, las y los jóvenes manifiestan su desacuerdo de distinta manera, al recibir el servicio de la escuela del presente.
El tejido institucional de una escuela se construye y se entre-teje,
a partir de la historia de la institución, de su razón de ser, de la fama o
el prestigio que ha adquirido (bueno o malo) en la comunidad en donde
está enclavada, del nombre y la trayectoria de sus educadores, de las
voces y representaciones de sus usuarios y egresados pero todo se
concretiza en las prácticas y en las relaciones de todos los días.
La escuela se vive en la acción, en los pequeños y grandes eventos de éste que se le ha dado en llamar el tejido cotidiano, toda escuela
no es inerte su imagen no se construye de una vez y para siempre, su
trayectoria se vive en movimiento.
El deterioro del tejido institucional tiene que ver con tres grandes
fenómenos, a) la pérdida de credibilidad y legitimidad en su propuesta educativa sobre todo a los ojos y desde las palabras de sus usuarios, b) las dificultades en su interior al no poder reencauzar el sentido
educativo (verdaderamente formativo), de lo que la escuela hace y c)
la ausencia de un liderazgo en su interior que conozca la dimensión
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del problema y que clarifique un rumbo de acción en la perspectiva
de la gestación y puesta en operación de un proyecto de desarrollo
institucional de corto, mediano y largo plazo.
Es más difícil para las escuelas públicas de nuestro entorno que
recuperen lo que una vez tuvieron (prestigio, legitimidad, imagen positiva), que sigan deteriorando su tejido institucional, eso es muy fácil en
un solo día se consigue.
Las amenazas que se han conjugado para este complejo proceso
han sido internas pero también externas. Al interior de la mayoría de
las escuelas se vive un clima de confrontación por espacios o disputas
(absurdas desde mi punto de vista) por ganar, conseguir o mantener
espacios de poder (sindical, político, económico), y desde el exterior la
oleada de la reforma educativa y el cambio en las reglas y regulaciones
en cuanto a derechos ha disminuido la mística en el trabajo.
El proceso de recuperación del tejido institucional desde la escuela tiene que ver con un esfuerzo pensado en recuperar el sentido
de comunidad escolar y en la comunidad escolar se incluyen todos o
los que quieran hacerlo: docentes, directivos, administrativos, alumnos y alumnas, padres de familia, egresados, comunidad del contexto
escolar, etcétera. ¿Qué aportaciones pueda hacer cada agente para
reencauzar el sentido del trabajo de la escuela y para lograr que tanto
alumnos como docentes asistan todos los días entusiasmados por enseñar y por aprender? Ese es el reto pero también la enorme dificultad
que vivimos ahora.
Por último, del tejido institucional de las escuelas solo se consigue a partir de la legitimidad de las propuestas, no bastan los buenos
contenidos de las propuestas, ni siquiera técnicas de convencimiento,
basta la pertinencia de las propuestas y que los actores las hagan suyas en el trabajo de todos los días.
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“Como docente debo gestionar el espacio para mi curso…”
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Escuché afirmar a una profesora en mi institución educativa. Le pedí
que me diera los argumentos para esa afirmación y ella contestó que
si ella es la titular de un curso es responsable de conseguir que los
estudiantes tengan un aula digna. “¿No se supone que la institución es
la encargada de poner los medios para que impartas tu clase?”, pregunté. “¿Cuál institución?, si la institución está formada por personas,
son ellas las que deben gestionar”, respondió.
La verdad, yo difiero de la postura de esa profesora y aunque es
verdad que las instituciones se sostienen por la acción de las personas,
dentro de las organizaciones hay roles y puestos por cubrir. Así que, a
menos que se estipule en el contrato de trabajo que es responsabilidad del docente encontrar el espacio adecuado para impartir los cursos DENTRO del plantel educativo. El sentido de responsabilidad de
la maestra me deja apabullado pues supone que está tarea no la está
cumpliendo cabalmente quien debe gestionar que haya aulas adecuadas y suficientes para dar cabida a la cantidad suficiente de estudiantes.
La situación remite a otros aspectos que rara vez se cumplen en
nuestras instituciones de educación superior: los espacios suficientes
para realizar trabajo académico. Ciertamente, en algunas universidades
públicas los docentes nos hemos habituado a trabajar en nuestras casas cuando las tareas no requieren de interacción directa con un grupo
de estudiantes; pero, incluso, en actividades relacionadas con la vida
académica es común que los asesores de tesis reciban a diálogos y
hasta a comer a sus estudiantes. Lo que muestra al menos dos cosas: 1)
que la relación entre docentes y estudiantes puede ser bastante amistosa y, 2) que las universidades públicas carecen de espacios para la asesoría directa. Y en esos casos, es común que los docentes y estudiantes
gestionen los espacios para avanzar en las discusiones que requiere el
largo proceso de escritura de tesis, de investigación o de definición de
los problemas a resolver en los ensayos, proyectos y reportes.
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¿Es responsabilidad de los docentes y de los estudiantes encontrar los espacios y los tiempos para sus intercambios académicos y
para fortalecer el aprendizaje? Para algo ha de servir el apoyo institucional que, como bien señala la maestra, se concreta únicamente a
través de las personas. Pero hay en las universidades públicas quienes
deben gestionar que haya esos espacios y tiempo. Lo que no se logra
con horarios extremadamente limitados, con rigidez en la asignación
de aulas y cubículos. Y que, en cambio, deriva en que muchos de los
diálogos entre estudiantes, entre docentes o entre docentes y estudiantes, se realicen fuera de los espacios y horarios de la institución.
De tal modo que los costes (o ganancias) sociales se cargan a los
involucrados en una parte de un proceso que supone un marco organizacional con puestos cuyos ocupantes son, efectivamente, los encargados de gestionar, aunque a veces pareciera que son los encargados
de decir que “no hay” o “no habrá”.
Por otra parte, este tipo de situación remite a la necesidad de que
quienes dirigen las instituciones educativas, de cualquier nivel, sean
conscientes de las prioridades de la educación y de que los recursos
deben dirigirse a resolver las necesidades antes que dilapidarse en
homenajes o adulaciones que solo sirven para aparecer como parte de
las buenas noticias en los medios de comunicación.
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¿Aprendemos mejor de pie?
Alma Dzib-Goodin
Mi colega Daniel Yelizarov y yo estamos por publicar un artículo donde
exploramos la importancia del movimiento en términos evolutivos. Sin
duda. la idea va a ser tomada con un: ¡Si claro, moverse es beneficioso
para la salud!, pero nuestra perspectiva es un poco más profunda. La
idea es analizar el efecto que el movimiento tuvo sobre las primeras
células, pues suponemos que eso dio paso a las células eucariontes y
de ahí a la diversificación de las especies.
Voy a intentar llevarle de la mano: el surgimiento del universo implicó cambios, cualquiera que fuera el antes de eso, hubo una explosión o lo que fuera, (aún no hay consenso al respecto) y entonces hubo
movimiento de gases, masas girando y golpeándose unas a otras.
Eventualmente, a partir de las condiciones de cada galaxia y de cada
sistema, surgieron condiciones específicas en cada espacio del universo, las cuales aún desconocemos en su mayoría.
En el caso del planeta Tierra, millones de años después de que se
formara, surgió, por error, casualidad o por un diseño bizarro el primer
prototipo de célula. Quizá ni siquiera fue procarionte, fue solo un primer
bosquejo, que resultó tan eficiente que siguió adaptándose al ambiente.
Se sabe que las bacterias y virus surgieron de esa primera pincelada de vida. Eventualmente, esas primeras células comenzaron a sucumbir ante las condiciones cambiantes del contexto, por ejemplo, se
sabe que hubo un incremento de oxígeno, así que fue necesario implementar nuevas características metabólicas. Esto involucró movimiento
de iones, que más adelante, requirieron de más y más complejidad.
Ese movimiento prosiguió al punto tal, que dio paso a las células
eucariontes cuyas características fisiológicas requerían energía como
medio de manutención de las mitocondrias. Luego, el prototipo se hizo
más sofisticado que originó movimiento no solo interno sino externamente, lo que requirió de un caparazón que se conoce como cito esqueleto, que es el primer dibujo de nuestro esqueleto.
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Una vez que se dio la conjunción de proteínas para crear esos
esqueletos primitivos y que las células requerían más y más comida,
estás comenzaron a moverse en el espacio, buscando la comida en
los mejores espacios, lo cual abrió la necesidad de que nuevas herramientas físicas surgieran, como los músculos para arrastrar, patas para
ayudar la rotación, eventualmente alas y toda clase de elementos que
permitieran a las especies buscar comida, cuidarse de los predadores
y encontrar espacios para descansar.
Con el movimiento, surgieron otras necesidades, por ejemplo, el
sueño se volvió importante para descansar pues los músculos no están diseñados para un uso extremo; además que el desplazamiento
requirió de claves ambientales para recordar donde se encontraba la
comida, o los espacios seguros para descansar, esto implicó el surgimiento de la memoria, que más tarde sería la base de otros procesos
cognitivos, incluyendo el aprendizaje.
La historia es compleja, pero partimos de la hipótesis de que el
movimiento es la base de los procesos cognitivos, lo cual apoya la
idea de que la falta de actividad física lleva a procesos degenerativos
tempranos, como el caso de las demencias, aunque, curiosamente,
estos pacientes buscan desesperadamente mantenerse en movimiento, quizá como mecanismo de autocuidado, aunque aun no es del todo
comprendido este aspecto.
¿Es entonces el movimiento importante para el aprendizaje?,
nuestros trabajos así lo muestran, no solo por el impacto físico y en la
salud, sino como un proceso que es parte de nuestra historia evolutiva
como especie y aquella que compartimos con los primeros prototipos
sobre la faz de la tierra.
Si esto es cierto, ¿debemos dejar sentados a los niños en los
salones de clase?, la lógica diría que no, que debemos dejarlos que
se muevan, no solo porque queman calorías, sino para preservar sus
procesos cognitivos que se supone deben desarrollarse en las aulas.
No se trata como algunos proponen, dejar que los niños tengan 30 minutos a una hora de ejercicio físico, sino de movimiento real dentro del
aula, como tener el permiso de levantarse, cuando les plazca…
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He comenzado a sentir la hostilidad de parte de los maestros de
clase, pero la propuesta es apoyada por las grandes empresas, quienes han optado por escritorios que permiten estar de pie o sentado. Incluso aquellas empresas menos progresistas que aún tienen muebles
tradicionales, han comenzado a aceptar las solicitudes para cambiar
el mobiliario de empleados que lo requieren por necesidades de salud.
Se ha demostrado que permanecer sentado por muchas horas tiene
impacto sobre la glucosa, la presión arterial, el funcionamiento renal y
afecta el movimiento de la espalda, por lo que se ha convertido en un
tema de salud física y cognitiva.
Es un cambio simple, pero que puede brindar beneficios enormes, después de todo, la evolución de las especies no puede estar
equivocada. ¿Cree usted que vale la pena un salón de clases donde
los niños decidan sentarse?
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Sabina
Jorge Valencia
Como un sistema de signos inventado para comunicarnos, el lenguaje
es una más de las conquistas culturales del género humano. Sirve para
expresar las necesidades más básicas o para construir la comprensión
más profunda del mundo. La historia ha demostrado que la riqueza de
un idioma no se mide por la habilidad para pedir un vaso de agua sino
por la posibilidad para expresar una metáfora de lo que somos.
En una época donde el lenguaje se reduce a signos ideográficos
para consignar el estado de ánimo a través del WhatsApp, la poesía
como la más elevada forma del lenguaje se limita a los poemarios que
nadie lee o a las canciones que pocos prefieren.
Hay de canciones a canciones. Lo peor del favorito género de
banda no está en su limitación melódica sino en su incompetencia metafórica para expresar una emoción. Sus balbuceos emulan la torpeza
de un niño en proceso de aprender a conjugar un verbo. Por su cualidad de irreverencia y su vocación hacia la experimentación, el rock se
ha convertido en uno de los vehículos sonoros que mejor logra llegar
a los límites de la significación de una lengua, luego de la poesía en
sentido estricto. A veces, mejor.
Por su parte, la poesía ha malogrado sus pretensiones en textos cursis que las tías solteras divulgan en Facebook. O bien, los poetas radicales
escriben poesía definitoria de la poesía que alejan del hábito a los lectores.
Los excesos dan cabida a la canción. Cantar una canción es más
que acomodar palabras en secuencia. La rima es apenas una manifestación formal de la habilidad de un autor. La menos importante,
como demostró Caifanes.
La música contemporánea consigue difundir el lenguaje gracias
al consumo de la industria que la soporta. Siendo un hecho irrefutable,
muchos autores han preferido la composición musical para expresar
mensajes de manera eficaz y masiva. Bob Dylan es el ejemplo mejor logrado, al menos por el premio con que la Academia Sueca lo reconoció.
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A los setenta años, Joaquín Sabina es uno de los cantantes que
mejor erigen el lenguaje hispánico. No en vano se le ha calificado como
“el Dylan español”. Que siga grabando discos y ofreciendo conciertos
es una buena noticia para los hispanohablantes. Significa que el idioma ofrece construcciones que van más allá de la confesión llana y la
simplicidad lamentable. O de estrofas oscuras sin mayor trascendencia que las tesis de maestría.
Con cada vez menos rock y más armonías tradicionales (con los
versos octosilábicos del Romancero se inauguró el idioma español),
Sabina sigue recabando fans, difundiendo la lengua y demostrando
que un par de versos bien escritos son más poderosos que cualquier
discurso político o eslogan comercial.
Sujeta a una discusión ya inútil, la poesía al alcance de las ganas,
de los gustos y recomendaciones, Sabina es el juglar más aplaudible
de nuestra lengua. Al menos, de su generación. Y algunas veces hace
rock. “Lo niego todo”, dice.
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La reforma educativa entre las tensiones
del pasado–presente educativo
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La reforma educativa que el gobierno mexicano anunció (con bombo
y platillo al inicio de la administración sexenal en 2013), hoy está en el
olvido o en el abandono desde la propia esfera del gobierno. El gobierno de Enrique Peña se conformó con lo logrado, que fue mucho, sobre
todo las acciones de desmantelar el gremio magisterial, restar derechos,
prestaciones, antigüedad, anular el escalafón, etcétera, además supeditó al SNTE a que apoyara incondicionalmente los términos de esta
reforma. Pero lo propiamente educativo, la propuesta pedagógica para
el país, la pospuso para más adelante, como si fuera un tema menor.
Con la propuesta de un Modelo Educativo inviable para el país,
carente de pertinencia en su operatividad, según lo han argumentado
algunos expertos en currículum, el debate parece cancelado. Ha llegado a cero la promoción y el despliegue publicitario de la reforma, hasta
parece que ahora si podemos tratar, discutir y acordar los asuntos de
fondo de una reforma verdaderamente educativa.
¿Por qué en este momento político poco le importa al gobierno
sostener todo el apoyo y la campaña de publicidad en respaldo de la
(su) reforma educativa?
La hipótesis corre en dos sentidos:
a) Porque desde el poder lograron lo que querían: instrumentalizar una agresiva reforma laboral en educación y restar derechos
a partir de cambiar la regulación laboral con los trabajadores de
la educación.
b) El asunto propiamente educativo será postergado para los que
siguen o los que llegarán cuyo partido sea del color que sea. En
estos momentos ya no existen condiciones para negociar absolutamente nada, con la mirada en el pasado, la mirada a futuro se
traza a partir del primero de julio del presente año.
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Así las cosas, parece que por fin ha llegado el tiempo de la mesura,
hoy se puede construir de manera racional y dialogada una propuesta
educativa pertinente para nuestro país, ¿qué rasgos pudiera tener ésta?,
¿qué cambios necesita el sistema educativo nacional para garantizar los
cambios y el cumplimiento de metas de mediano y largo plazo?
No he visto en ningún lugar (de los pronunciamientos políticos de
la actual coyuntura) algún planteamiento serio en el campo educativo,
todo se reduce a la predecible guerra de lodo, a los anuncios demagógicos o a propuestas que prometen ir más allá de lo hasta ahora
logrado con la reforma.
El actual problema de la reforma (como curso de política pública en
educación), no sólo se ha tornado en un problema de contenidos, sino
también aparece un problema de método, al no tener capacidad (desde
los actores) de generar propuestas serias para el período que viene.
¿A quién le interesa instrumentar una verdadera REFORMA EDUCATIVA para nuestro país? No tengo la respuesta, pero sí tengo claro
que a los gobiernos prianistas, les interesa demasiado poco… por no
decir nada.
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El color del engaño y las disputas por el SNTE
Jaime Navarro Saras
El pasado lunes se desarrolló el Séptimo Congreso Nacional Extraordinario del SNTE en Puerto Vallarta, sirvió (entre otras cosas) para nombrar presidente a Juan Díaz de la Torre por 6 años más al frente del sindicato de maestros, un congreso que duró poco menos de 10 horas,
inició a las 12:02 y terminó a las 21:37, con casi 4 mil delegados (leales
y de la reserva de la casa) de todo el país.
Durante el congreso se hicieron reformas al estatuto que rige el gobierno del sindicato de la educación, la más importante es que desaparece la figura del Consejo General Sindical para el fortalecimiento de la
educación pública y se constituye la presidencia del SNTE con mando
único (como antes… como siempre, llámense Luis Chávez Orozco, el fundador; Carlos Jonguitud Barrios, el padre, creador y promotor de todos
los dirigentes vigentes; Elba Esther Gordillo Morales, la refundadora y en
disputa por recuperar su espacio; Juan Díaz de la Torre, el heredero universal de todos los malabares, acuerdos y prácticas políticas del SNTE
en los distintos ámbitos, lo mismo en los terrenos de Dios que del diablo).
Juan Díaz fue elegido presidente a través de una planilla única
denominada “Unidad, Orgullo y compromiso”, con una votación contundente de 3889 votos a favor y 39 nulos (99.007%, ni en tiempos del
priismo absoluto), además nombraron a Alfonso Cepeda Salas como
Secretario General.
Llaman la atención tres momentos del discurso inaugural de Juan
Díaz de la Torre, 1) por un lado la forma de cómo arremetió en contra
de Elba Esther Gordillo Morales (su mentora) debido al fallo de un juez
acerca de su legitimidad como dirigente, puesto que, aparentemente,
Elba Esther aún ostenta legítimamente; 2) la crítica a aquellos líderes
(refiriéndose a Gordillo Morales sin nombrarla) que ven al SNTE como
un patrimonio personal o familiar (lo cual -según él mismo- no volverá
a pasar) y, 3) señaló que con su liderazgo el futuro del sindicato está a
salvo y éste será grandioso.
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La asunción de Juan Díaz de la Torre como presidente del SNTE garantiza dos cosas: la continuidad en el mando y salvaguardar la tradición
de liderazgos largos en las últimas décadas (Jonguitud 15 años, Elba
Esther 24 y Juan Díaz 5 más estos 6 y lo que se acumule posteriormente).
Muchas lecturas y lecciones nos han dejado los trabajos del Séptimo Congreso Nacional Extraordinario, son las mismas de siempre,
pero con lenguaje renovado y prácticas propias de los mal recordados
personajes de cuello blanco, entre otras cosas podemos señalar que:
1. La traición es y seguirá siendo el único camino en el SNTE para
acabar con los liderazgos perpetuos, siempre y cuando el partido en
el poder así lo decida (se pudo con Salinas y ahora con Peña Nieto).
Elba Esther traicionó a Jonguitud y Juan Díaz hizo lo mismo con ésta.
2. Las elecciones están en puerta y el SNTE (no los maestros) ya
hizo su elección de ir con el PRI hasta que éste lo permita, como
siempre, echarán a andar la maquinaria para rescatar un máximo del
2 o 3% de votos para la inminente derrota de José Antonio Meade
y, su ganancia será que el PANAL no pierda el registro ante el INE.
3. Con Juan Díaz de la Torre como presidente y José García Mora
en finanzas estarán blindados los ingresos por cuotas de los trabajadores y las aportaciones de la SEP y los gobiernos estatales
para seguir operando a favor del Estado y todas las políticas de
reforma, las elecciones o lo que se ofrezca, independientemente
si perjudican o no a los trabajadores que representan.
4. Elba Esther ya echó a andar su maquinaria, va por la recuperación del SNTE y la educación, ya no será de la mano del PRI o el
PAN, ahora va con MORENA y las cosas pintan para un pronóstico
a su favor, a menos que vuelva a aparecer la mano negra y arregle
las cosas para que el río no haga olas, maremotos o sunamis.
Lo cierto de todo esto es que Juan Díaz de la Torre debe gozar
del poder y de la voluntad del gobierno mientras pueda, porque el
día que se vaya (dentro de 6 años en teoría) de seguro ya no recibirá
los inciensos perpetuos de que es presa hoy en día y, mucho meEdiciones
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nos, será recordado con aroma de santidad por su papel al frente del
SNTE en los tiempos de la reforma de Aurelio Nuño y del gobierno de
Enrique Peña Nieto.
Se dice que el poder cambia a las personas, de aquel profesor
normalista valentón y egresado de la Escuela Normal de Jalisco (hoy
Benemérita y Centenaria) y de la Escuela Normal Superior de Jalisco
realmente queda muy poco, aprendió en el camino cómo ascender al
poder rápido y a tener control de las cosas por encima de las ideas, en
su caso el poder no lo cambió, simple y sencillamente solo reveló lo
que realmente era y es como persona.
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De condones y de amores fallidos
Marco Antonio González Villa
En este mes de febrero celebramos el día del condón y el día del amor
y de la amistad, en días consecutivos de manera curiosa, 13 y 14 respectivamente. No hay duda que ambos motivos de festividad son temas que en la adolescencia adquieren una particular significación, sobre todo porque remite directamente a la forma en que las relaciones
sociales, de pareja o de pares, se ubica en uno de los primeros lugares
de sus intereses personales en la gran mayoría.
Considerando dicha situación, recientemente la OCDE reportó que México ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes
en latinoamérica, mostrando una tendencia creciente en los últimos
años lo cual resulta preocupante por las diferentes lecturas que se
pueden hacer del fenómeno.
Por un lado, desde lo estrictamente educativo, se hace evidente que lo significativo de un aprendizaje y su extrapolación a la vida
cotidiana es totalmente una decisión o una cuestión personal de los
alumnos, independiente de la didáctica de los profesores. Estamos
en una época en la que los alumnos son informados e instruidos,
desde la primaria, tanto en el cuidado y la protección de su cuerpo, como en el empleo de diferentes métodos anticonceptivos para
evitar situaciones inesperadas que puedan truncar sus proyectos
individuales de vida; de hecho, la repartición de condones en las escuelas es algo que se hace de manera regular. Se actúa en muchas
ocasiones sin pensar en las consecuencias, por lo que estamos teniendo, cada vez más, generaciones de hijos no deseados, lo cual,
psicológicamente hablando, no es el mejor escenario.
Los embarazos en adolescentes nos hacen visible también el hecho de que muchas niñas siguen siendo ultrajadas y violentadas sexualmente, ya sea a través de la venta de sus cuerpo o bien de violaciones, por lo que es claro que el machismo y la significación de la
mujer (como un objeto sexual) sigue siendo parte de la cultura de nues157
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tro país, con un arraigo más profundo en algunas regiones de nuestro
país. De una manera brutal se truncan los sueños de una menor y condenan a los hijos al abandono económico y paterno.
En una última lectura, de las muchas posibles, observamos el
malentendido que prevalece con los adolescentes en relación a lo que
el polisémico amor puede tener, reduciéndolo solamente a mantener
relaciones sexuales con la pareja, sin un compromiso, sin conciencia
y con poca o nula responsabilidad. Razón que ha propiciado, en una
cadena lamentable, la ruptura de la relación por la falta de amor, sin
importar que ya existan hijos de por medio.
El fenómeno podría tener una reducción significativa con el simple hecho de saber utilizar un condón y, difícil lo sé, con tener la capacidad y madurez para tener una vida sexualmente activa considerando
siempre las consecuencias. Un factor más que podría ayudar sería fomentando que los padres tengan una relación cercana, abierta y franca
con los hijos en donde puedan orientar, educar, aconsejar y predicar
con el ejemplo para cultivar hijos cada vez más conscientes de la vida
en general. Parece fácil, pero no lo es. En lo que se solucionan las cosas, sigamos festejando: amor y condones, interesante relación ¿no?
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Los algoritmos
Verónica Vázquez Escalante
Hace poco, en una conversación informal, un docente comentó: “…
sólo haz el algoritmo”. Estoy segura que el maestro ha escuchado el
vocablo algoritmo desde que cursó la secundaria o en 5° y 6° grados
de primaria.
La palabra algoritmo nos remite al campo de las matemáticas,
ciencia amada por varios y odiada por otros tantos. Es indispensable
en la vida cotidiana y lo curioso es que a veces ni sabemos que se está
aplicando a determinada situación de la existencia.
Según Pérez y Merino (2010), es la amplitud del significado que
permite apreciar que no existe una definición formal y única de algoritmo. El término suele ser señalado como el número fijo de pasos necesarios para transformar información de entrada (un problema) en una
salida (su solución) De todas formas, algunos algoritmos carecen de
final o no resuelven un problema en particular; aquí iniciaría otro tema.
En teoría y práctica se aprecia que la vida tiene una constante
y esa es la resolución de problemas con sus respectivas categorías.
Hay problemas sociales, matemáticos, de ingeniería, de arquitectura o
simplemente los podríamos clasificar dentro de los dos amplios campos en los que se mueve la humanidad: cuantitativos y/o cualitativos.
Pues los algoritmos también tienen grandes esferas como algoritmos
de programación, genéticos, de planeación y evolutivos, por mencionar algunos cuantos.
La educación que se imparte a lo largo y ancho de la república
mexicana, está dirigida, por lo menos en teoría, a la resolución de problemas. Los planes y programas que seguimos, lleva a quienes están
en el proceso de estudiar lo que es la educación básica, a exponer
acérrimamente el desarrollo del sentido para la solución de problemas.
Quienes hemos trabajado con preescolar, tendemos continuamente a hacer preguntas que le den al alumno/a la oportunidad de
crear sus hipótesis y a través de sus propias experiencias, despejarlas.
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Cuando se genera un supuesto, también tienen la capacidad de observar para confirmar si el supuesto arrojó el resultado esperado o no.
Aquí, lo que se pretende resaltar es no dejar de cuestionar en
las aulas, presentar alta variedad de problemas académicos a los estudiantes, ya que poseen la ventaja o desventaja de tenernos como
maestros por un periodo corto de tiempo, por lo que se les debe brindar tantas herramientas como sea posible, que les encamine ininterrumpidamente por la vida a la solución de éstos.
El algoritmo es aplicable si exhortamos al estudiante a comprender que tiene el derecho a expresarse y la obligación de hacerlo con
propiedad, derecho a estudiar y obligación a cumplir su proceso. Derecho a hablar y obligación de afrontar las consecuencias de lo que se
dijo. ¿Verdad que el algoritmo aún lo aplicamos?
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La profesionalización de los docentes en México.
Hay algo nuevo que decir
Andrea Ramírez Barajas
A las y los docentes de este país, no sólo se les reconoce como la pieza clave de toda reforma educativa, son también la columna vertebral
que sostiene el sistema educativo, también se les reconoce (desde el
sistema) por un desempeño pobre y deficiente el cual deberá ser evaluado para luego profesionalizarlos.
Los maestros y maestras de México han sido objeto de los caprichos políticos de los malos y los peores funcionarios, no recuerdo en
mi trayectoria a algún secretario de educación que realmente (en los
hechos) reconozca el trabajo y las aportaciones de los docentes y demás trabajadores de la educación. Si bien, cada 15 de mayo son objeto
de discursos tan trascendentes que se olvidan días después. No, me
refiero aquí a un reconocimiento permanente, sostenido y consecuente.
Es por ello que hoy se hace pertinente pensar en la profesionalización digna e integral de los maestros y las maestras de nuestro país que
atienden el servicio educativo desde maternal, inicial, preescolar hasta
el nivel superior, pasando por la primaria, la secundaria y el bachillerato.
La profesionalización docente se ha reconfigurado como tantas
otras cosas ligadas con el ser y el formarse para ser maestro, dicha
reconfiguración tiene algunos rasgos tendientes a confiar más en el
desempleo de los docentes, es decir, en el escenario de la práctica, las
intenciones de la misma y lo que se produce con lo que se hace. En
dicho proceso (por llamarle de esta manera), hay factores intrínsecos
que tienen que ver con el sujeto y otros que están más bien en el plano
del sistema y las instituciones.
El primer rasgo o la primera característica para garantizar una
profesionalización digna tienen que ver con el asunto de la autonomía
docente y de los espacios de organización y democracia colectivas.
Este no es un componente aislado, es un componente transversal que
atraviesa a todos los demás componentes.
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Un segundo elemento de la profesionalización tiene que ver con
la formación, pero entendida ésta como un itinerario permanente o
más bien como el conjunto de eventos que han dado lugar a la trayectoria docente en la perspectiva de profesionalizarse, es decir, de ser un
profesional dedicado a la educación. La formación está ligada con el
estudio de y en la formación, pero también con la reﬂexión de lo que
se estudia, ser un profesional de la educación no significa haber tenido acceso a muchas teorías y al conocimiento referencial de muchas
corrientes pedagógicas, sino hacer uso de todo ello en la práctica, en
una práctica crítica que se construye cada día en el mismo contexto en
donde se realiza la tarea.
Un tercer rasgo de la profesionalización está ligado con la capacidad de gestionar recursos y gestionarse en la profesión como sujeto
que aprende y que sabe lograr lo que se necesita para hacer mejor la
tarea. La gestión, entre otras cosas, es la habilidad y capacidad de
poder conseguir todo lo necesario para que la educación (desde las
aulas) se viva de manera digna y significativa.
Un cuarto rasgo de la profesionalización está ligado a la relación
que viven los docentes con sus pares como una relación de encuentros que permiten intercambiar conocimientos y visiones de la propia
profesión. El trabajo colectivo es una de las aportaciones más importantes de los nuevos rasgos de la profesión docente.
Todo lo anterior nos sirve para preguntarnos ¿cuál es el estado que guarda nuestra realidad con respecto a la profesionalización?,
¿qué tan deficitarios estamos?, y, ¿cómo podríamos hacerle para superar los rezagos identificados?
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La propuesta de reforma educativa: balance de un sexenio
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Aunque es prematuro adelantar juicios de un sexenio que aún no concluye, para muchos (incluyendo el propio gobierno federal) ya terminó.
La reforma educativa formó parte en este sexenio de las llamadas reformas estructurales (energética, fiscal, política y educativa).
En el terreno educativo, la reforma del mismo nombre se anunció
como una estrategia encaminada a mejorar la calidad, en los hechos
se redujo a una reforma laboral secuestrada (casi en su totalidad) por
el componente evaluativo.
A cinco años de distancia de su anuncio triunfalista y protagónico, la reforma y el gobierno que la impulsó no sabe qué salida tomar,
qué atajos o recovecos deberán de transitarse para que esto (el sexenio) “termine por terminar”.
La reforma educativa pretendió darnos “gato por liebre”, como
decimos coloquialmente, anunciar una cosa e imponer e instrumentar
otra. Pero lo más importante del balance del sexenio en el terreno educativo, es poder contrastar la realidad educativa de 2012-13 (cuando
arrancó el gobierno de Peña Nieta), con la cruda realidad de lo que
tenemos hasta el día de hoy.
Me parece que asistimos a una especie de estado de descomposición del tejido institucional en asuntos educativos, hoy no somos una sociedad más y mejor educada, de hecho (y siguiendo las ideas de Antoni
Colom) somos una sociedad más desorientada en términos educativos.
¿Qué ha pasado a lo largo de este turbulento sexenio? El Estado
prefirió mirar las indicaciones y los lineamientos de la OCDE, quiso
aplicar las recetas como si fueran a hacer cualquier platillo de cocina
barata, lo estructural y lo coyuntural se confundió en una turbulencia
institucional de la cual aún no podemos reponernos.
El Estado también desdibujó la propuesta educativa para los
mexicanos y, lo peor, desconfió de la pieza clave del sistema: el magisterio, enviándole a los perros de caza de la evaluación.
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Hemos renunciado a todo lo que se había logrado en 80 años
de institucionalización del sistema y del servicio educativo, pero no
hemos consolidado prácticamente nada, todo ha servido para abrir
nuevos horizontes en una transacción que no termina de aclarar cuál
es su camino y su destino institucional.
La reforma educativa ha sido realmente laboral y administrativa,
que ha dependido de un componente monolítico: la evaluación, no
asegura, ni ahora ni en el corto plazo, un tránsito hacia una educación
de mejor calidad.
El balance del sexenio peñista en los temas educativos sale reprobado, por la agenda de gobierno, por los procedimientos seguidos
y por los resultados a los que se llega, pero, lo más grave de todo ello,
es por ese estilo autoritario mediático y de un nivel intelectual tan pobre que los personajes (funcionarios de la SEP), no fueron capaces de
convencerse a sí mismos de su proyecto de reforma “estructural”.
Hubo agentes que a modo de títeres o de patiños de este drama/
comedia de seis actos (cinco, el sexto fue de calentamiento), se aliaron
a la propuesta de papá gobierno. El consejo directivo del INEE (la junta
de gobierno) y la cúpula sindical del SNTE, también tuvieron beneficios
financieros a cambio del silencio y la complicidad. ¿Quiénes pierden
–perdemos– con el fracaso de la reforma educativa del actual sexenio?
Perdemos todos los ciudadanos, los usuarios del sistema (niños, niñas
y jóvenes), perdemos los educadores, pierde el gobierno la legitimidad
en la conducción de los asuntos educativos. Perdemos todos y perdemos mucho porque a cambio, no hay salidas fáciles en el corto plazo.
Me gustaría que comenzaran a generarse textos en torno al balance de un sexenio perdido en educación, de uno más que dejamos
pasar y desperdiciar en nuestra historia reciente.
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Enterarse de los procesos secretos
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Hace unos días, mi hijo mayor me pidió ayuda con su tarea de quinto
de primaria. La misión consistía en responder una serie de reactivos
que derivarían en un guión para una representación de un pasaje de
la historia de nuestro país. Desde personajes, situación, diálogo, aclarar el argumento y varios reactivos que se extendían por varias páginas más, con sus respectivos espacios para ser llenados EN EQUIPO.
Aprovechando la tecnología moderna, pedi(mos) ayuda a través del
grupo de WhatsApp conformado por progenitores de los niños de ese
grupo. Algunos tenían idea de lo que había que hacer, pero el señalamiento principal, en el que insistió mi hijo (a pesar de haberme pedido
ayuda), era que se trataba de un trabajo en equipo que debían resolver
los estudiantes. “Así que ya terminé de ayudar”, y solo reiteré la conclusión en ese grupo, lo que a la vez era premisa básica: “pues entonces ya se pondrán de acuerdo en la escuela, en equipo”.
De cualquier modo, la breve experiencia me dejó con la inquietud acerca de cómo los progenitores de nuestros estudiantes ven los
procesos por los que han de pasar en nuestros cursos. La experiencia
con mi hijo me hizo recordar que es frecuente que en algunas de las
carreras en que he impartido cursos, los amigos, los excompañeros
de bachillerato, los parientes y, sobre todo, los padres, se preguntan:
“¿para qué dices que sirve eso que estás estudiando?”
Alguna vez, una estudiante de geografía se quejaba de que la gente le preguntaba sobre los planetas, ya que estudiaba esa licenciatura.
Ella se frustraba porque era difícil explicarles que era especialista en un
solo planeta, que se llamaba tierra y por eso se llamaba así su disciplina.
Algo similar sucede con la sociología. Alguna vez me preguntaron: “¿eso
es una carrera?, ¿hay profesionistas que se dediquen a eso?”, lo que me
recordó los problemas que tienen los estudiantes para convencer a sus
padres de que estudian o que, a lo mejor ya hasta se titularon de una
profesión de la que poco saben sus propias madres acerca de qué trata.
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Los progenitores tenemos problemas para entender los procesos
que van construyendo un argumento más amplio en la formación de
nuestros hijos. Y como docentes asumimos que los que estudian nuestras asignaturas las insertan en la lógica de su formación profesional,
misma que entienden a la perfección. El problema es que no siempre
sabemos a qué se dedican TODOS los especialistas de la profesión
en la que ayudamos a formar a otros, ni siempre estamos dispuestos
a trabajar en equipo para lograr una definición o, al menos, un esclarecimiento acerca de lo que hacemos en nuestras profesiones. Puedo
entender, como padre que quedo perplejo ante una misión específica
de un grupo de estudiantes que incluye a mi hijo, la perplejidad de
tantos padres que tienen la paciencia para esperar a que sus hijos
terminen su carrera y que luego asisten a los actos de graduación con
la esperanza de que, al fin, alguien les diga hacia qué rumbos dirigían
sus esfuerzos y desvelos sus hijos a los que han visto tan poco en los
últimos ocho o diez semestres.
¿Además de explicar a los estudiantes, hemos desarrollado estrategias para explicar a sus progenitores de qué trata la profesión?
Todavía más allá: ¿en qué medida este esclarecimiento nos ayuda a
sacar a la luz los procesos a los que se dedican (o dedicarán) los profesionistas a los que formamos?, ¿cómo se enterará la gente que pudiera requerirlos de los talentos y habilidades de los egresados de esas
licenciaturas para que sean luego capaces de insertarse en el mercado
laboral?
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En el arte no hay errores
Alma Dzib-Goodin
Hace unos días tuve una charla muy interesante con una pintora, quien, aunque
se siente extremadamente interesada por la ciencia, comenzó diciendo que como
mujer simplemente la ciencia no era para ella. Su comentario golpeó con fuerza
mi estómago, pues desafortunadamente es una idea profundamente arraigada.
Por mi parte, le comenté que yo odié las clases de dibujo cuando fui
estudiante. Siempre me ha gustado dibujar y no es un secreto que la fotografía
me ha dado muchos amigos, pero cuando fui a la escuela odiaba dibujar o pintar. La razón era simple: la maestra siempre estaba sobre mi hombro criticando
mi esfuerzo y diciéndome que había un error. Siempre había un error y nunca
obtuve más de un 7 de calificación, más por lástima que por mi esfuerzo.
En este contexto comenzamos a tratar de comprender porque
sentíamos tanta frustración por estos temas que vistos fuera del aula
resultan tan fascinantes. De vez en cuando disfruto dibujar y pintar piedras. Quizá no sean arte, pero me relaja pensar en un espacio en blanco que se llena con algo. Crear es dar vida a algo que no existía y, mi
interlocutora por su parte, me comentó que le gusta mucho leer ciencia
y tratar de entender lo que se escribe sobre la percepción del color.
“Aún si no comprendo todos los detalles del cerebro y las moléculas,
creo que es muy atrayente el cómo los seres humanos son capaces de
interpretar simples puntos o pinceladas y darles sentido”.
¿Qué es lo que nos alejó de lo que aún ahora nos sigue llamando
la atención?, ambas estuvimos de acuerdo en culpar a la escuela. Mi
maestra de dibujo debía dar una calificación y más allá del esfuerzo o
de la visión de cada estudiante en particular, todos debíamos pintar
manzanas rojas, igual que todos debíamos recitar las Leyes de Newton, aún si no sabíamos bien que significaba en el mundo real.
Sin embargo, tanto el arte como la ciencia surgen de aquellas
mentes capaces de romper el molde, capaces de volver lo ordinario en
extraordinario. Si en ciencia repitiéramos siempre las mismas ideas y
no tratáramos de contradecir con argumentos lo que ya se ha escrito,
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no se avanzaría. No hay placer más grande que escribir un artículo que
cambia lo que se pensaba o permite avanzar sobre un tema específico.
Lo mismo sucede en las expresiones artísticas, donde cada uno
pone un sello especial y destaca sobre los demás, haciendo que las cabezas giren tratando de admirar lo que vemos, escuchamos o tocamos,
eso es arte, cuando uno es capaz de romper los cánones y ser libre.
Sin embargo, el costo de romper las amarras es grande en cualquier
disciplina. A veces es necesario lanzarse con un paracaídas que no se está
seguro si se abrirá, porque al final, la percepción social tendrá impacto. Es
decir, por más fascinantes que puedan ser nuestras ideas, deben tener eco
en otros capaces de mirar el mismo horizonte. Sin ello, las revistas científicas no nos publican y las galerías o salas de concierto no abren sus puertas.
A ello se ha de agregar el factor tiempo. Ningún cambio es bien recibido al instante, se requieren de muchos que apoyen el cambio para que
resulte aceptado. A veces los artistas o científicos pasan su vida entera
buscando ese momento eureka que parece que viaja sobre hombros de
tortuga, algunos incluso mueren sin verlo, como el caso de Vincent Van
Gogh y muchos otros pintores que han sido reconocidos después de su
muerte y quienes se convierten en íconos para las generaciones futuras.
Quizá si los maestros tanto de ciencia como de arte nos mostraran
que hay un poco más allá de la perfección del 10 y que los errores, lejos
de ser causa de enfado, a veces permiten descubrir nuevas posibilidades.
En ciencia existen muchos ejemplos de experimentos que no resultaron como se esperaba y, sin embargo, abrieron las puertas a nuevas posibilidades, como por ejemplo en 1879 el químico Constantin Falhberg, llegó a su casa y estaba tan cansado y hambriento que comenzó
a comer sin lavarse las manos y por error se dio cuenta que todo lo que
probaba estaba dulce, con lo cual descubrió el endulzante artificial.
Sin duda, todos tenemos anécdotas de aquello que odiábamos en la escuela y
que años después descubrimos que no eran tan difícil como en nuestros años mozos,
quizá hasta terminamos disfrutando de aquello que nos quitó el sueño o que, incluso,
nos hizo alejarnos de la escuela. En la realidad, las cosas se viven muy diferente a las
condiciones que se crean en los espacios artificiales llamados aulas, donde los grandes genios mueren no por balas, sino por la incesante metralla del “así no se hace”.
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Amistad
Jorge Valencia
La amistad goza de un prestigio malintencionado fomentado por publicistas que argumentan globos, peluches y tarjetas como evidencia de
un sentimiento sobrevalorado.
Al punto que no hay 14 de febrero sin una frase de Arjona, camisas de color rojo y chocolates que traducen besos.
Pareciera un propósito más que una coincidencia; una obligación
más que un hecho fortuito provocado por las circunstancias.
Sin proponérselo, el brasileño Roberto Carlos resultó precursor de
lo que se entiende hoy día, al cantar hace cuarenta años su anhelo por
adquirir “un millón de amigos”. Facebook permite etiquetar a muchos
más, algunos ni siquiera se conocen o viven al otro lado del mundo. En
el sentido digital, la amistad es una inclusión voluntaria en la página de
otro. Cualquiera puede ser “amigo” del Presidente de Mongolia.
En sentido clásico, se trata de un afecto justificado por la convivencia, por los momentos de alegría o de tristeza donde dos comparten la experiencia de la vida. La amistad no se busca ni se pretende;
ocurre por casualidad, como un cometa fugaz o como un pájaro estrellado en una ventana.
Se acerca a la monserga. A una bolsa pesada donde se empacan
las compras del súper. Los amigos no se eligen ni se admiten. No cabe
la solicitud ni el vínculo ofrece un origen preciso. Se saben amigos los
que lloran una muerte o recuerdan una anécdota común. Los que pasan juntos el tiempo y sienten simpatía por una misma cosa.
La relación amo-criado entre el Quijote y Sancho Panza sufre una
transformación a lo largo de sus aventuras. Se dice que éste se “quijotiza” y aquél se “sanchifica”, lo que demuestra que la amistad provoca
una fusión donde quien da, recibe. Por lo tanto, la amistad es una pérdida de sí y una absorción del ser.
Brota como una ﬂor en el pavimento. Aparece mientras se comete un propósito. Jesucristo fundó una fe con doce amigos. Aquiles des169
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truyó una ciudad para vengar a un amigo. Los amigos comparten una
fe: pretenden la consecución de algo: un descubrimiento tecnológico
como Wozniak y Jobs; terminar con la maldad, como Batman y Robin;
sobrevivir, como Robinson Crusoe y Viernes.
Hay quien pasa por la vida sin sufrir una amistad. O quien no la
reconoce a pesar de experimentarla. Se construye como los hongos,
con humedad y horas.
La amistad por antonomasia la ofrece el perro. Sabe cuándo lamer un pie o pararse de manos; cuándo echarse en un rincón o traer el
muñeco que chilla para esperar que se lo avienten otra vez. Admite la
torpeza y el descuido. El desvelo, el mínimo alimento, el grito. Se alegra con la alegría del amo y se entristece con su tristeza. Se contenta
con el tamaño de la casa y con la dureza del colchón. La compañía es
su única razón y su presencia, la justificación de su estirpe. Quien vive
con un perro, no tiene otra cosa que celebrar. No existe amistad más
profunda y sincera.
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La educación como (única) respuesta ante los problemas sociales
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En una sociedad que se sigue moviendo en torno a poder entender y
saber actuar ante los grandes problemas nacionales y ante los graves
problemas contemporáneos, la sociedad política sigue empeñada en
el manejo y el uso del poder como su única finalidad o como la finalidad más importante, de la capacidad educativa.
Si educar (siguiendo con las ideas de Antoni Colom) es alcanzar
el máximo desarrollo valoral como parte del desarrollo humano y que
nos sirve para vincularnos con los otras garantizando la posibilidad
de poder vivir juntos (tal como lo problematiza Alain Touraine), por lo
tanto los políticos, fabricantes de utopías baratas y los vendedores de
ilusiones, se aferran a dirigirse a los ciudadanos (los miembros de la
sociedad civil), como si fueran sujetos menores de edad.
Las respuestas políticas que contrarrestan con los problemas sociales han sido demagógicas y poco contundentes, seguimos siendo una sociedad violenta, irracional e intolerante (sin generalizar claro
está), en donde se colocan por encima los intereses y las necesidades
individuales sobre los intereses comunes y sociales.
La educación es la llave no sólo para abrir las nuevas puertas
de la sociedad sino para entender el sentido de qué estamos haciendo en este lugar y abriendo esas llaves. La educación arropa,
cobija y entreteje a la investigación y a la intervención. Las tareas
de la investigación, junto a la intervención son fuentes del desarrollo
educativo y viceversa, la educación permite clarificar las tareas de
investigación e intervención.
Esta vinculación y este círculo virtuoso, sirve para entender de
mejor manera el presente junto con el rumbo o el trayecto que tienen
las acciones educativas que realizamos.
En la escena política todo un programa o un ideario político
dirigido a todo un pueblo o una nación, se reduce a una cancioncita
pegajosa, tan malo es esto como querer imponer a un personaje
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mafioso y perverso que después de tener infinidad de defectos, de
la noche a la mañana amanece lleno de virtudes y con la capacidad
de liderar este país.
La educación para la ciudadanía, la educación que realmente importa, la educación para un mejor mundo y una sociedad mejor, no
debe esconder sus secretos. Éstos están en esta idea edificante de
aprender a relacionarse y a vivir y con-vivir al lado de los otros, de los
demás que son diferentes a nosotros.
La educación es un principio que cambia conforme pasa el tiempo. Hoy en día el principal ideario educativo pasa por ayudarnos a
aprender a convivir y a estar al lado de los otros.
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Las monedas de cambio del SNTE y el voto de los maestros
Jaime Navarro Saras
En estos últimos días se ha hablado mucho acerca del SNTE, de Juan
Díaz de la Torre, de Elba Esther Gordillo, del PANAL y la relación de
éstos con los partidos políticos que contendrán por la presidencia de
la república y las diferentes elecciones locales y federales.
De todo lo que se ha dicho hay más información falsa que verdadera, ni Juan Díaz ni tampoco Elba Esther Gordillo representan al 100%
de los maestros, mucho menos (si lo han prometido) garantizan el voto
individual y la venta de la ideología magisterial. Está demostrado que los
maestros en general no apuestan por el PANAL, a lo sumo lo están (y con
sus asegunes) los personajes más cercanos al SNTE, sobre todo los que
tienen una comisión o una representación en las delegaciones y secciones sindicales de los estados, de allí en más (sobre todo hoy en día) hay
demasiada molestia y rechazo del magisterio contra sus dirigentes sindicales, principalmente por su papel en lo que va de la reforma educativa.
En los últimos 20 años el SNTE (políticamente hablando) se ha
pintado, despintado y vuelto a pintar conforme el partido que está en
el poder, desde su nacimiento fue del PRI, luego se peleó con éste, en
2000 se alió y luego se distanció del PAN cuando perdió la presidencia
en 2012, volvió a los brazos del PRI en 2013, justo después de la detención de Elba Esther, y continuará ese amasiato hasta el 1º de julio,
después… quien sabe.
En el SNTE se practica una política de absoluto pragmatismo, no
existe una ideología concreta, ésta es definida por los grupos y partidos que están en los puestos de decisión, lo mejor que le sale al SNTE/
PANAL es ir en alianza ya que así ha sobrevivido, han hecho pactos
múltiples, lo mismo con Dios que con el diablo, lo importante (dijera un
viejo secretario general de la Sección 16), es estar donde se toman de
decisiones e impulsar a un compañero para que ocupe el puesto.
Jalisco no es la excepción, desde 1995 cuando llega al poder
el PAN con Alberto Cárdenas, las aguas estuvieron tranquilas para el
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SNTE. Desde entonces el PAN le entregó la educación al sindicato,
cada uno de los personajes que ocuparon algún puesto en las coordinaciones o direcciones en la secretaría de educación estaba ligado a
las Secciones 16 y 47 del SNTE, la frontera entre ser funcionario de la
SEJ y dirigente del SNTE no existía.
Se quiera decir o no, el SNTE ha utilizado al magisterio como
moneda de cambio, no así los votos porque esos no los garantiza ni la
Iglesia, la fuerza del sindicato no está ni en los votos y mucho menos en
la voluntad que los maestros puedan tener para votar por X o Y partido,
la fuerza del SNTE está en las cuotas sindicales, el 1.5% de la nómina
les pertenece y si le multiplicamos por un millón 200 mil trabajadores
es mucho dinero y eso alcanza para lo mucho y lo poco, si pueden
rentar uno de los stand más grandes en la FIL y ser patrocinador de la
misma, también pueden mantener un partido político y la publicidad de
uno o más candidatos (en mi caso pago menos del cable y del celular
juntos que lo que me descuentan en el concepto 58 de cuota sindical).
Los maestros no son monedas de cambio, por lo menos aquellos
que son capaces de tomar decisiones por sí mismos y tener un nivel de
conciencia acerca de lo que representa su función socialmente hablando, en estas elecciones se juegan muchas cosas y lo menos que los
maestros podemos hacer es estar estáticos y que otros decidan por nosotros, es tiempo de demostrarlo, de otra manera no nos quejemos después si siguen haciendo reformas sin nuestra opinión y capital cultural.
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México: fábrica de muéganos y pobres
Marco Antonio González Villa
Si algo se le puede reconocer al gobierno mexicano es su afán y empecinamiento por dos cosas: la primera aferrarse a justificar, con lamentables argumentos, el monto del salario mínimo vigente y, la segunda,
en señalar que cada vez hay menos pobres en México. Plus aparte es
el hecho de que, al menos por lo económico, se busca promover tener
pocos hijos en cada familia conformada.
Ha sido un discurso sostenido, sin embargo, revisar la página de
CONEVAL permite identificar elementos que contradicen y refutan la
postura oficial, ya que permite identificar, con sustento, los índices de
pobreza que existen en el país. De esta forma, se estableció la conocida
Línea de bienestar, en la que se refiere la cantidad mínima de dinero por
persona que se requiere para poder solventar tanto la canasta básica
alimentaria como la no alimentaria, tanto en el contexto urbano como
en el rural; la información se actualiza de manera constante y es pormenorizada, por lo que ofrece un criterio objetivo y válido en realidad.
Para el mes de enero de 2018, CONEVAL señala que $1490.86 es
el valor mensual por persona de la canasta alimentaria urbana, por lo
que realizando simples operaciones matemáticas tenemos que el salario mínimo vigente cubre casi el 100% de las necesidades alimentarias
de solamente dos personas, pero no cubriría, en ningún porcentaje, el
costo de la canasta no alimentaria. Tal situación podría ser subsanada sí hay familias uniparentales, ya sea madre-hijo o padre-hijo, que
vivan como muéganos con los padres de los padres y así puedan ser
apoyados con los gastos que no se relacionan con alimentación, como
pueden ser vivienda, cultura, educación y servicios. Este fenómeno se
ha presentado con mayor frecuencia en los últimos años.
Pero, es otro dato implícito el que tendría que preocuparnos o, al
menos, llamar nuestra atención: lejos de estar disminuyendo el número de personas que viven en condiciones de pobreza, en realidad se
están incrementando. En una familia conformada por 4 miembros, un
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padre, una madre y dos hijos, requiere de aproximadamente 4 salarios
mínimos para poder cubrir las necesidades establecidas en la línea de
bienestar, que equivale a percibir entre 11 y 12 mil pesos al mes. El
estudio presentado por la Universidad Iberoamericana en 2017 reveló
que el 63% de la población vive en condiciones de pobreza por lo que
su ingreso es menor a la estimación realizada; de hecho el 42% de la
población económicamente activa percibe sólo un salario mínimo.
Con tal información, podemos decir que con cada hijo que tienen
las familias que perciben menos de 3 salarios mínimos se están incrementando el número de pobres, es lógica elemental.
El salario no tendrá un incremento significativo en los próximos
meses, probablemente ni siquiera en los próximos años, por lo que
parece más probable tomar medidas que se relacionen con el número
de hijos que se pueden tener, pero sobre todo mantener. Mientras pensamos en alguna opción viable y factible, más aún, mientras se puede
leer este texto, las familias muégano y los pobres siguen incrementando, a menos que se manipulen los datos, lo que no sería ético ¿o sí?
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La bandera mexicana
Verónica Vázquez Escalante
Recibe un saludo desde el lugar más honroso que me has podido brindar. Soy tu representante ante el mundo entero y aunque físicamente
mi presencia se reduce a un lienzo tricolor y un escudo con el águila
real, el deleite de representarte, para mí, es invaluable. Me reconocen
en aviones, barcos, edificios, en nuestras monedas, medallas e innumerables paisajes entre muchas cosas más.
Como Bandera de esta Nación he presenciado triunfos y lágrimas, todo ha sido significativo por lo que la trayectoria recorrida, me
ha permitido evolucionar hasta identificarme como actualmente soy; lo
interesante es el significado de cada elemento que llevo.
Dentro del calendario actual, en México se hace un reconocimiento a mi figura el 24 de febrero de cada año. Llegar a lograr esa
acción es porque se conjugaron voluntades y debes saber que hay una
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional que se decretó
en febrero de 1984, en el que se nos registra como símbolos Patrios
de los Estados Unidos Mexicanos, regula nuestras características y la
difusión, así como realizarme honores y la ejecución del Himno.
Los artículos de esta ley, describen enfáticamente las características del águila que porto al centro, en el color blanco, así como el lugar
del color verde y el rojo. La letra y música del Himno, el uso difusión del
Escudo deberán responder a lo que el artículo refiere. En realidad todo
tiene lineamientos y está legalizado de tal manera que no habría razón
para devaluar la solemnidad que amerito como lábaro patrio.
Dentro de dicha Ley yo también guardo cánones para con otras
naciones pero nunca pierdo mi lugar, ni mi autoridad, ni mi dignidad,
por lo que te invito a que tampoco lo hagas tú. Cada que haces algo en
contra de la Nación me lastimas y te lastimas, hieres a otros compatriotas que desgraciadamente se pueden volver insensibles, dejando así un
rastro lastimoso para las futuras generaciones que gradualmente pierdan
la comprensión de lo importante que es tener y mantener una identidad.
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Cada que sucede un acontecimiento desagradable, con mi presencia a media asta puede verse el dolor del recuerdo de algún incidente. Si me izan a toda asta es motivo de alegría y/o respeto, ya que
también en eventos culturales y deportivos ondeo orgullosa.
Me gustaría pensar que todo mexicano está orgulloso de mí y yo
quisiera estar orgullosa de todos ustedes. Si usted lector, pudiera platicar conmigo, como la Bandera emblemática y representativa de esta
Nación ¿qué me diría? Y ¿qué cree usted que yo le respondería? La
patria “...los convoca a lidiar con valor”.
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El magisterio a todo lo largo y ancho de América Latina
Andrea Ramírez Barajas
A Isaac Reyes Mendoza, maestro luchador
En la América nuestra, la América latina, corre –como dicen muchas
canciones del folklor latinoamericano–, desde el Rio Bravo hasta La
Patagonia. Muchos personajes que hicieron patria en América, pugnaron de distintas maneras por un continente unificado. Todo esto ha
corrido en la escena política, en el rubro social e incluso en el ámbito
cultural, ¿pero y qué pasa con la educación?
Han sido muy pocos los intentos por unificar y construir un modelo
educativo único para nuestra América. Desde los primeros educadores
latinoamericanos con Simón Rodríguez a la cabeza (el que fue el maestro de Simón Bolívar) en Venezuela; José Martí en Cuba; Rafael Ramírez,
Otilio Montaño, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas en México; Domingo
Faustino Sarmiento en Argentina; Paulo Freire en Brasil, etcétera.
Pensar en una educación latinoamericana no se reduce a unificar
las visiones, las ideas pedagógicas o compartir las prácticas que han sido
exitosos en contextos determinados. La columna vertebral de la educación latinoamericana está en sus educadores y educadoras, los maestros
y maestras de los países de la región, los 10 países del sur, los 7 países
del centro de América, junto con México y todos los países de la región
insular llamada Las Antillas, comparten un mismo ideario educativo.
Algunos constantes de los maestros latinoamericanos son:
1. La gran mayoría de las y los educadores tienen su origen social
en estratos o sectores pobres de la población, en muchas familias es el primer profesionista de casa, el estudiar y trabajar como
docente o educador modificó radicalmente la percepción sobre la
realidad y el estatus de la propio persona.
2. De igual manera, la gran mayoría de docentes de la América latina, están vinculados con movimientos libertarios, aman y luchan
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por la democracia, se vinculan a la lucha de las causas del pueblo, incluso engrosan las filas de los movimientos revoluciones y
los partidos políticos de izquierda.
3. La gran mayoría de los educadoras y educadores latinoamericanos, mantienen una postura crítica y distanciada de los gobiernos autoritarios y neoliberales. La organización gremial en muchos casos, son instancias democratizadas (el caso de México es
el peor ejemplo de sindicalismo magisterial).
4. En el aspecto pedagógico se ha generado un fenómeno de hibridación de las ideas y de las prácticas pedagógicas, en Brasil por ejemplo,
siguen estando vigentes las ideas y el aporte pedagógico de Paulo Freire (la educación popular) y el intentar vincular la tarea educativa con la
emancipación cultural. Hay otros países de la región que han avanzado
en cuanto a la profesionalización de las y los docentes, los casos más
representativos son: Chile, Argentina, Uruguay y Colombia se acerca a
partir de una reforma educativa que ha sido muy ambiciosa.
5. En los países de la región latinoamericana, existe una contradicción en cuanto a aceptar o rechazar la intromisión de los organismos internacionales con la OCDE a la cabeza. No todos los países
aceptan las “recomendaciones” de dichos organismos, debido a
que detrás de dichas sugerencias se esconde la penetración política e ideológica. Otros, en cambio, les han permitido la entrada
hasta la cocina de su sistema educativo. El caso de México es de
los más representativos al respecto (no por algo pusieron a José
Ángel Gurría al frente del organismo) y no les podía quedar mal.
6. Lo más importante es crear redes, vínculos y lazos de unión entre el magisterio latinoamericano a partir de interés de los maestros
y maestras de cada uno de sus países por aportar y aprender de
lo que se hace en otro de los países hermanos. Ningún gobierno y
ninguna instancia pública, privada o social ha hecho posible que
los maestros y maestras transiten libremente por el continente,
que puedan disfrutar de un periodo sabático para hacer una estancia en una escuela de otro país. Esta es una más de las utopías
más representativas del sueño educativo latinoamericano.
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RECREA en Educación Superior
Salvador Jiménez Lomelí
La Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior (RECREA) es un proyecto que comenzó a principios de 2017, bajo los auspicios de la Dirección General de Educación
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) y la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), ambas dependencias
de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación
Pública. Prácticamente no se ha dado a conocer esta política pública y
de hecho, en el caso de Jalisco, solo algunos académicos y directivos de
dos de las instituciones participantes, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ) y la Universidad de Guadalajara (UdeG)
tienen conocimiento de este interesante y ambicioso proyecto.
El propósito de la Red es favorecer de manera continua la renovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior, promoviendo una cultura de colaboración entre académicos y teniendo como meta la innovación de la práctica docente. Para tal fin, inició
en la primera mitad de 2017 en todo el país, la constitución de la Red con
el apoyo de siete escuelas Normales y siete Universidades públicas estatales de las regiones Noroeste, Occidente, Noreste, Centro y Sur-Sureste. En la última semana (de agosto del 2017) se llevó a cabo un Seminario-Taller en la Ciudad de México, con el objetivo de iniciar la reﬂexión y el
diseño innovador de la práctica docente sobre los ejes que conducirán el
cambio y la planeación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el
caso de la región Occidente, acudieron algunos profesores de la ByCENJ
y de la UdeG, las dos instituciones invitadas por la DGESPE-DGESU para
iniciar la Red y comenzar a innovar en las asignaturas previamente seleccionadas de dos programas de pregrado. Los ejes de reﬂexión y los
marcos conceptuales acordados que dan sustento al proyecto RECREA,
son pensamiento complejo, investigación, docencia y tecnologías de la
información y comunicación para el aprendizaje, planeación de la enseñanza y aprendizaje complejo e investigación acción.
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Durante el primer Seminario-Taller efectuado en agosto, fueron constituidos
los primeros comités técnicos de coordinación con los representantes tanto de la
ByCENJ como de la UdeG para el caso de la Región Occidente quienes comenzaron
la práctica innovadora de la asignatura seleccionada en los respectivos programas
educativos. Ambos comités técnicos, de acuerdo con el proyecto RECREA, constituyen las primeras Comunidades de Práctica (CoP). Ya en este primer semestre de
2018 mediante seminarios conjuntos, los académicos de la ByCENJ y de la UdeG
que constituyen las primeras CoP, compartirán esta experiencia con los docentes de
otras tres instituciones de la Región Occidente, en este caso del vecino estado de
Guanajuato. Dichas instituciones son la Escuela Normal Oficial de Irapuato (ENOI)
y la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato (ENSOG), además de la propia
Universidad de Guanajuato para que comiencen a innovar su práctica en el segundo
semestre de 2018 y se constituyan las primeras CoP. Estas primeras CoP, apoyarán
a otras instituciones de Jalisco y Guanajuato y buscarán integrar, además, otras
instituciones de la región Occidente (Aguascalientes, Colima y Michoacán), para replicar la experiencia innovadora y lo mismo harán las otras CoP de las instituciones
de educación superior invitadas de otras cuatro regiones del país.
Conviene señalar que la constitución de las redes RECREA para todas
las instituciones de educación superior universitaria de carácter público del
país adscritas a la DGESU, así como para las escuelas Normales públicas
que regula la DGESPE, está pensada para ser un proyecto transexenal, ya
que las últimas CoP según el proyecto original, deberán estar funcionando
en el primer semestre de 2020 a más tardar. Esto se ve difícil en el marco del
proceso electoral para renovar el poder ejecutivo y las cámaras a mediados
de 2018. El requisito para que los académicos interesados participen en
esta Red, es ser profesor de tiempo completo, contar con el perfil PRODEP
vigente y pertenecer a un Cuerpo Académico en Consolidación o Consolidado. Pero como ocurre frecuentemente con las políticas públicas de carácter
federal que se acompaña de apoyo financiero, las instituciones de educación
superior y los académicos participantes, de pronto se enfrentan a una maraña de complicados trámites burocráticos que impiden un ejercicio ﬂuido de
los recursos necesarios para la compra de equipos electrónicos que apoyen
el trabajo, organización de seminarios y talleres, compra de consumibles y
viáticos para hospedaje, transporte y alimentación entre otros problemas.
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El congreso del SNTE. La visión a futuro mirando el pasado
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El SNTE es una de las organizaciones más autoritarias y anti-democráticas de la sociedad mexicana actual, el derecho a participar de cerca
de 1 millón 300 mil trabajadores de la educación es pisoteado por una
dirigencia, que todo lo tiene medido, arreglado, controlado… o mejor
dicho casi todo.
La realización en Puerto Vallarta de lo que fue el VII Congreso
Nacional Extraordinario, en la parte oculta del currículum tenía dos objetivos, muy claros:
1. Desmarcarse de la persecución legal, que invalidaba a Juan
Díaz de la Torre como dirigente máximo de dicho organismo, a
partir de los hilos y las piezas que comenzaba a mover Elba Esther Gordillo, su mentora.
2. Anunciar el potencial y la fuerza a todos los partidos políticos, para coquetear con el mejor postor. El SNTE siempre ha
estado al lado del vencedor, le levanta la mano al presidente
en turno fuera del PRI y en la supuesta alternancia del PAN.
Hoy el escenario político no está nada claro, tanto el PRI como
el PAN no tienen nada seguro, o mejor dicho lo único seguro
es que perderán el gobierno y tal vez gran parte del poder del
que han gozado y se han beneficiado a manos llenas en los
últimos 80 años.
El SNTE realiza sus congresos no cuando se necesita sino cuando le conviene. El oportunismo político es también otra de sus identidades fundamentales. En la fase previa se llevaron a cabo asambleas
delegaciones y por centro de trabajo para elegir delegados, es decir
convidados de piedra, cuya voz y propuestas no valen, ante una inercia
en donde todo ya está previamente cocinado. ¿para qué debatir algo
que ya está acordado?
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Los congresos de vía rápida están armados para seleccionar a
los cercanos, a los incondicionales, ningún disidente ni siquiera de la
línea institucional, mucho menos ligado con el Elbismo. Este congreso
requería control absoluto de principio a fin y así pasó.
Hago un paréntesis para decir que el desplante de Elba Esther
Gordillo, de pedir legalidad en el SNTE es una broma de mal gusto, ella
fue el instrumento de una imposición ilegal para derrocar del SNTE en
1989 a su mentor Carlos Jonguitud Barrios y éste a su vez con pistola
en mano tomó el edificio sindical el 22 de septiembre de 1972. ¿Qué
hay detrás de todos estos recambios, movimientos y ajustes en el seno
del sindicato más numeroso de América Latina? La sombra de una
figura que está por encima de todas las instancias de la organización
sindical: el presidente de la república en turno.
En el congreso del SNTE celebrado los primeros días de febrero
en Puerto Vallarta, ¿fue Juan Díaz quien decidió continuar al frente de
la organización por seis años más (seis años número mágico del poder
en México), o fue el actual presidente quien le impuso esta tarea y esta
medida, como parte de los acuerdos en lo oscurito y de las lealtades
previamente acordadas? Por qué pregunto esto, porque en este ejercicio de proyectar para el futuro inmediato hay una pieza que no encaja
en todo lo que el SNTE sabe controlar, ¿y qué va a pasar si Andrés
Manuel López Obrador gana la presidencia de la república el 1º de julio? ¿Meterá a la cárcel a Juan Díaz y buscará la nueva fase en el SNTE
con nueva dirigencia, pactarán y llegarán a un acuerdo negociado, o se
dejarán arrastrar por un destino del cual no tienen el control?
Las veladoras en el SNTE se han agotado, antes le ponían uno a
Dios y otra al diablo y siempre salían ganadores, pero hoy necesitan
una tercera veladora que no tienen y no tendrán. Tal vez pronto tendremos una nueva casta de dirigentes en el SNTE, no se si esto será bueno para la democracia, aunque todo lo que cambia sirve para cambiar
algo, ojalá que los cambios que están por venir sirvan para el bienestar
de propios y extraños.
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Sólo para un ratito
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Durante nuestros años de educación básica se nos enseñaron al menos algunas estrofas del poema de Netzahualcóyotl que rezaba:
Aunque sea de jade se quiebra,
aunque sea de oro se rompe,
aunque sea plumaje de quetzal se desgarra.
No para siempre en la Tierra:
sólo un poco aquí.
Y claro que, con el paso de los años, las olvidamos parcial o
totalmente. Así suele pasarnos, un poco por ventura y otro poco por
desventura, con cada cosa que aprendemos. Nuestra memoria nos
sirve para un ratito. Incluso en la memoria de largo plazo vamos descartando detalles, matices, recovecos de la memoria.
Y mientras somos animales de memoria limitada, los humanos recordamos una gran cantidad de cosas durante muchos años. En contraparte, los aprendizajes que tenemos suelen ser desmentidos más
adelante por conocimientos o cálculos más exactos. Recordemos,
por ejemplo, el valor de “pi” cuando estábamos en primaria (3.1416)
y luego su valor cuando estábamos en preparatoria (3.14159265). Estas simplificaciones (a veces) y estas precisiones (en otras) hacen que
nuestros conocimientos sean aplicables de manera limitada en el tiempo y en las realidades con las que convivimos.
No solo es nuestra memoria la que nos dura poco, sino que
los conocimientos que desarrolla la humanidad duran también poco
y son constantemente cuestionados y perfeccionados. Lo mismo
pasa con nuestro manejo de las tecnologías. Habrá quien recuerde,
por ejemplo, que en las clases de didáctica solía enfatizarse cómo
hacer uso del pizarrón y el gis como apoyos visuales; y ya que sabíamos muy bien cómo usar esos artilugios estos fueron luego sus185
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tituidos por marcadores en superficies menos rugosas y por micas
trasparentes durante algún tiempo, hasta llegar a las proyecciones
de informaciones digitales de nuestros días.
Cada cosa que aprendemos, o que enseñamos, nos sirve únicamente para un ratito. A veces el rato más largo e incluso nos resistimos
a despegarnos de lo que aprendimos hace muchas décadas. Y solemos insistir en que tenemos claro que lo sabemos y que así lo hemos
aplicado todos estos años. Hay quien enfatiza también una dimensión
espacial cuando señala: “aquí en China siempre ha sido así”. Aunque
la verdad es que muy probablemente, en otros espacios, determinados conceptos o habilidades o actividades similares se solucionan de
manera distinta, de la misma manera que en otras épocas se han solucionado con otras aproximaciones, y las cosas se abordarán de manera distinta, por más que queramos insistir en la aplicación de leyes
universales en el tiempo y el espacio.
Un poco como la burla relativista que hacemos de nuestros amigos (o enemigos): “eso ha de ser en tu planeta, pero aquí es de otro
modo”. O la frase en la que solemos caer (eso sí: igual que hicieron
nuestros ancestros) para señalar que las cosas deberían hacerse igual
que antes: “en mis tiempos…” Lo que acaba por resaltar precisamente
que para cualquier cosa que haga la humanidad siempre habrá alguien
que quiera preservarla y otro alguien que sea capaz de modificarla para
hacer obsoleto el procedimiento, el dato o el artefacto anteriores.
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Emoción, motivación o conﬁanza
Alma Dzib-Goodin
Hay muchos educadores y psicólogos que apuestan a la emoción
como principal componente del aprendizaje; otros piensan que la motivación es más enriquecedora, pues con ella, el estudiante encuentra
más fácilmente la emoción y juntas apoyan al proceso de aprendizaje,
sin embargo, me parece que pocos han hablado de otro factor que se
vuelve relevante en las aulas y, es la confianza.
Los efectos de la confianza se han estudiado en atletas de alto
rendimiento y al momento de ejecutar una tarea especialmente crítica,
como puede ser un examen para pasar de un de nivel de estudios a otro
o bien, durante una ejecución artística de alto nivel, pero se ha dado
poco peso en las aulas como componente básico del aprendizaje.
Es por ello que mis colegas y yo comenzamos a analizar su importancia en ambientes naturales y con especies no domesticadas, ¿tendrá la
confianza un factor evolutivo?, si la respuesta es afirmativa, entonces sin
duda debe ser considerada como parte de la adaptación al medio ambiente.
Nuestro modelo animal fueron ardillas y pájaros no domesticados
a quienes invitamos a acercarse a cambio de comida, en un ambiente
natural con predadores al acecho. Las criaturas se acercaron si y solo
si, se sentían capaces de defenderse en caso de peligro y de ir y venir
a placer. A dicha respuesta le llamamos confianza en el ambiente y encontramos un factor evolutivo en las respuestas de los animales.
Luego llevamos eso a otros contextos, especialmente humanos.
Existen documentos gráficos y anecdóticos de personas que durante
las guerras sobreviven a los embates de los combates gracias a la
confianza que son capaces de percibir en el ambiente. Con lo que
encontramos que la confianza es un componente inherente a lo social,
que se incluye en los gestos, el tono de voz y la postura corporal. Es
decir, aprendemos a decidir quien es una persona confiable, o quien
no lo es y adaptamos nuestra postura corporal a partir de la confianza
que sentimos en el ambiente y en nosotros mismos.
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En tal sentido, es posible decir que la confianza es un camino de doble
vuelta: debo sentir confianza en el otro y en el ambiente, pero también en mí
mismo. Ambas se retroalimentan para crear un contexto donde es posible
crear y desarrollar eventos importantes. En la medida que la confianza en el
ambiente aumenta y los educandos se sienten seguros, los resultados son
perceptibles, tal vez apoyados por la emoción y la motivación.
La idea de escribir al respecto surgió en los días pasados al ver a los patinadores artísticos participando en las Olimpiadas de invierno en Corea, pues
es claro el nivel de confianza que tienen en sí mismos para ejecutar sus rutinas. Es interesante poder apostar quien va a hacer una rutina limpia solo con
ver la postura que adoptan antes de comenzar a patinar en la pista de hielo.
Es algo que los rusos han trabajado por mucho tiempo y que han
sabido capitalizar, no solo muestran de qué son capaces, sino quiénes
son. Sienten la misma emoción por participar en un evento de tan alto
renombre, están motivados a ganar como el resto de los participantes,
pero el plus está en la confianza que sienten en ellos mismos y saber
que la arena de patinaje va a elogiar su trabajo.
Es cierto que el exceso de confianza también crea problemas, pero
en parte es por que dicho exceso de confianza es percibido por los demás, que responden en consecuencia, creando un ambiente poco grato, ya que socialmente es más aceptada la sumisión que la confianza.
Cuando llevamos esto a los salones de clase, vemos que si el alumno siente que su ejecución no está siendo observada, va a responder con
más confianza. Yo solía decirle a mis alumnos: “no es pregunta de examen”, y entonce se sentían libres de responder, aun cuando tenían dudas
en la respuesta, o bien comenzaban a dar vueltas en el tema. Al menos lo
intentaban y se sentían comprometidos con la resolución de problemas.
En cuanto la palabra examen, prueba, test o calificación entraban
en juego, los mismos estudiantes de libre pensamiento, se bloquean y
se ponen nerviosos, pues la mirada del profesor está sobre ellos y se
sienten observados, como las ardillas y los pájaros cuando saben que
hay un predador cerca. No importa cuan buenos sean, cuánto sepan,
cuánto quieran mostrar su conocimiento, todo se olvida en un instante.
Estimado lector para usted, ¿que componente es más importante?
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Modestia mexicana
Jorge Valencia
Modestia es el segundo nombre de todos los mexicanos. Quien no
practica esta virtud, es visto como alguien que no merece la nacionalidad. A Hugo Sánchez nadie le perdona la soberbia. Santana sólo es
considerado el mejor guitarrista si dice que nació en Autlán. Salvo por
eso, nadie los considera mexicanos. Su éxito los desterró para siempre
de nuestras fronteras simbólicas. No son de los nuestros.
Un buen mexicano posee una casa humilde y lo presume a quien
puede: “aquí en su humilde casa...”, dice. Y además la regala sin otro
protocolo que la presentación formal: “mi casa, que es la casa de usted”.
La Conquista nos enseñó a contestar “mande” cuando nos hablan. Consideramos el pronombre interrogativo (“¿qué?”) una descortesía, sólo admisible para niños y presidiarios.
Cuando ganamos una olimpíada de futbol (sólo hemos ganado
una), explicamos que Brasil no tuvo puntería, que no asistió al certamen
con sus mejores futbolistas y que ese día jugamos como si no fuéramos
mexicanos. No es que seamos malos; somos tan modestos que siempre
cedemos el triunfo al equipo contrario. Sobre todo si jugamos en casa.
Dos mundiales no nos han bastado para ganar un título; en ambas contiendas jugamos como nunca y perdimos como siempre. La anfitrionía
nos impide faltarle el respeto a los demás con la grosería de ganarles.
Que Pelé y Maradona –los mejores jugadores del mundo en su época–
hayan levantado la copa, respectivamente, es como si la hubiéramos
levantado nosotros. Nuestra hospitalidad es una forma de negación: somos amables porque no tenemos nada que presumir. Eso creemos.
Juan Diego ya alcanzó la categoría de santo. No por vivir con rectitud sino por la obediencia de subir al cerro a recoger las ﬂores que la
Virgen le dijo que habría. Nuestra modestia nos obliga a no cuestionar
los mandatos. La gasolina subirá todo lo que se pueda sin quejas ni
desacatos, sólo porque lo dice el Gobierno. Juan Diego sigue recogiendo ﬂores como milagros. La modestia nos alcanza para la fe.
189

Ediciones
educ@rnos

La modestia nos convierte en seres resistentes y sufrientes. Si
nos amenazan con muros, ofrecemos declaraciones prudentes. Vivimos como si nadie nos ofendiera. Volteamos la cara y no oímos. Ponemos la otra mejilla. Reconocemos que el enojo ajeno es una condición
humana. Perdonamos y olvidamos con la cabeza gacha, con la culpabilidad original que nos distingue.
En el país de la modestia, el despilfarro es una forma de exorcismo. Tiramos el agua sin remordimiento y compramos el coche que
no podemos pagar. Tenemos el récord de consumo de refrescos y de
fritangas; gracias a eso, nuestros niños son los más gordos del mundo.
Nuestro Himno Nacional nos convoca a provocar que la Tierra retiemble en sus centros... Modestos pero valientes, el águila de nuestro
escudo devora a una serpiente.
Detrás del espejo, nuestra modestia es agresión. “Candil de la
calle…”, decían las abuelas. Nuestra frustración cotidiana nos obliga
a sublimarnos bajo presunciones que no ameritan explicaciones. Nos
hacemos notar. Nos gusta la adulación mientras fingimos recato.
Bipolares cívicos, mentaremos una madre durante el día mientras
agradecemos con una inclinación de cabeza la deferencia.
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Nuevo rol docente ante nuevas exigencias institucionales
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El esquema de evaluación docente que vino con la reforma no llegó
solo, los nuevos formatos de definición de la docencia vienen acompañados de nuevas exigencias institucionales. Cada vez más intensas.
El proceso de modernización de la educación, se define a partir de nuevas reglas del rol docente con una serie de exigencias inéditas que se suman
a las ya existentes o, para decirlo de manera más clara, la ecuación sería así:
la docencia en el mundo actual se define con mayores exigencias a cambio de
menos derechos y de casi nulos apoyos de instancias que se pongan de lado
de los profesionales de la educación para entender y defender sus derechos.
Tenemos entonces que, por un lado, se ha intensificado de manera
invisible la carga de trabajo, no solamente se trata de hacer más y de
manera más compleja, sino que también este incremento en la exigencia
del trabajo profesional docente tiende a normalizarse. Existe un criterio
empresarial cuya racionalidad se define en exprimir lo más que se pueda
al trabajador de la educación, tanto dentro como fuera del aula de clase.
Por otro lado, tenemos que aquellas personas que han trabajado
en la docencia saben perfectamente todos los riesgos laborales, psicológicos y de salud en general que implica trabajar en educación en tareas
específicas de ser docente frente a grupo en todos los niveles educativos. Recibir niños y niñas desde muy temprano, para esto la o el docente
debe ser la primera persona que llega al plantel educativo, revisar tareas,
organizar el trabajo de cada día a partir de proponer situaciones didácticas pensadas en generar aprendizajes significativos, tener el material
suficiente que apoye dichas actividades, atender a niños y niñas que se
rezagan o que manifiestan problemas o “barreras” para el aprendizaje,
atender pleitos, conﬂictos, situaciones en la escuela vinculados con el la
agresión, la violencias o el stress, atender a niños y niñas cuya situación
familiar se ha transformado (separación, divorcios, violencia intrafamiliar)
y dichos cambios tienden a afectar la atención y el rendimiento alumnos
y alumnas en el entorno escolar, entregar planeaciones, informes, forma191

Ediciones
educ@rnos

tos diversos que solicita la supervisión o la dirección del plantel, asistir a
los cursos de supuesta capacitación, preparar la participación de la ruta
de mejora para la sesión del CTE, atender a los padres de familia que
asisten con dudas o con alguna inconformidad con respecto a su hijo
o hija, dosificar el trabajo educativo, para atender todas las asignaturas
y todos los campos formativos y no rezagarse en el cumplimiento del
programa en turno. Todo esto aunque de forma estereotipada es una pequeña muestra de la complejidad de la tarea de todos los días, algunas
maestras se enferman de la garganta, de gastritis, colitis como parte del
servicio o de plano están expuestas a un brote de depresión o de estrés.
La autoridad educativa, desde el discurso institucional, puede decir
sin mayores argumentos: “pues, por eso les pagan a los docentes y educadoras”, si. pero el pago no reconoce infinidad de situaciones que han invisibilizado la complejidad de la tarea educativa y de la profesión de enseñar.
El debate de fondo tiene que ver con el hecho de pensar y discutir
qué es lo que significa ser un profesional de la educación en preescolar,
primaria, secundaria, media superior, etcétera. Ser profesional no implica
reducir toda la actividad a una evaluación punitiva y con fuertes inconsistencias técnicas o a aceptar los términos de una reforma ambigua y muy
mal diseñada. El asunto de fondo, implica el tener que discutirse colectivamente entre todos y todas los involucrados para comenzar a definir cuáles
son los derechos, que son inalienables y que son inherentes a la profesión
e enseñar y en consecuencia de qué obligaciones estamos hablando.
Estamos de frente, ante nuevos cambios, nuevos escenarios y
ante una reconfiguración de la profesión docente, eso nadie lo pone en
duda, el problema de fondo es que este nuevo escenario aparece con
elementos involutivos, pareciera que la profesión apenas se inventa y
que se trata de ensayar con la intención de hacer rendir al máximo a los
que en otro tiempo fueron trabajadores de la educación.
Se trata de construir una nueva regulación laboral donde a las y los
docentes, junto con el trabajo extenuante del que son objeto, que se les
trate como profesionales de la educación y todo lo que ello implica, junto
con ello, la creación de las mejores condiciones institucionales para el desarrollo de la tarea. Ninguna condición más, pero tampoco ninguna menos.
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De violencias, omisiones y responsabilidades escolares
Jaime Navarro Saras
Al margen de que las escuelas son los espacios más seguros de la
sociedad, incluso muy por encima de muchos hogares, barrios y la
mayoría de calles de cualquier ciudad, pueblo o ranchería de México,
también podemos reconocer que se dan bastantes cosas, sucesos,
hechos y fenómenos lamentables, como la violencia, el acoso escolar
(hoy denominado bullying y que antaño lo llamábamos carrilla).
El tema de la violencia escolar se vuelve a poner de moda, sobre todo porque la semana pasada fueron suspendidos (cesados) una
maestra y el director de la Escuela Secundaria General núm. 92 “Santos Degollado”, la razón es por haber omitido el protocolo de intervención sobre el bullying en el caso del estudiante Walberto García
“Walas”, que fue agredido el pasado 5 de diciembre dentro de su salón
de clases y como consecuencia de la agresión entró en coma.
He recibido un sinnúmero de correos y mensajes de WhatsApp
sobre el caso, la mayoría de gente que se mueve en el campo educativo de la Secretaría de Educación Jalisco, desde funcionarios, supervisores, directores de escuela, docentes, prefectos, secretarías e
intendentes, la mayoría se ven sorprendidos y alarmados por los ceses
de la maestra y el director de la escuela secundaria citada, sobre todo
(señalan de manera general) que nunca han recibido la capacitación
requerida para el tratamiento de la violencia escolar, a lo sumo un libro muy general editado en 2011 por la misma SEJ, “Guía Escolar de
Intervención para Situaciones de Emergencia, Crisis y Vulnerabilidad”
de Lana Fabri Montero, de allí en más una que otra plática exprés y sin
generar acuerdos sobre la realidad escolar.
Posterior al cese empezó a circular un PDF denominado PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN
CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL, ACOSO ESCOLAR Y MALTRATO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, es un texto más específico, un documento de 80 páginas y sin fecha, pero por los datos,
193

Ediciones
educ@rnos

éste fue elaborado en la administración del anterior secretario de educación y hoy ﬂamante candidato a diputado local por el octavo distrito,
Francisco de Jesús Ayón López.
Los trabajadores de la educación se sienten vulnerables porque
ante problemas como el caso del estudiante “Walas”, no hay quien los
defienda ni dé la cara por ellos, ni la SEJ, ni el SNTE y mucho menos
los padres de familia.
Es complejo buscar respuestas para la violencia que se presenta
todos los días en las escuelas, los maestros, directivos y demás personal están atados de manos por la serie de conductas con que llegan
los estudiantes a los planteles, ni aun con un policía en cada aula de
las más de 10 mil escuelas en el estado es posible evitar accidentes,
atropellos, intimidaciones, acosos y peleas entre los alumnos.
Hay una incompatibilidad evidente entre las conductas con que
llegan los estudiantes a las aulas y los reglamentos que deben respetar dentro y alrededor de la escuela, las autoridades educativas y los
padres de familia descargan toda la responsabilidad del fenómeno en
los maestros, cosa que es por demás injusta, dadas las múltiples actividades que debe desarrollar el profesorado cotidianamente.
Una escuela con 300 o más alumnos es compleja de dirigir, más
cuando los intereses no se centran en los procesos de aprendizaje y
aprendizaje por las razones que se quieran, además de la inﬂuencia
negativa del contexto donde está ubicada.
Es obvio, que de acuerdo a lo sucedido en estos días con la maestra y el director suspendidos, el asunto para evitar caer en desgracia
es muy simple: informar día a día y hora tras hora de cada suceso de
violencia y todos tranquilos, el problema entonces (y eso si es grave),
es quién o quiénes serán los responsables (amén del PROTOCOLO)
de solucionar amigablemente los miles de casos graves o no graves,
desde mi experiencia como profesor de educación básica hasta hace
4 años, creo que el personal de las escuelas es insuficiente, y más por
el ajuste que se hizo en las escuelas (con el famoso RAM, Relación de
Alumnos por Maestro) al desaparecer las plazas de orientación escolar
y trabajo social que se fueron jubilando.
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Es lamentable (para la comunidad educativa y la sociedad en general) que se cese a trabajadores de la educación por asuntos ajenos a
los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo sucedido con la maestra
y el director (que dicho sea de paso conozco al maestro Raúl Espinal,
quien tiene más de 40 años en el servicio, la mayoría como directivo),
no puede volver a suceder y la SEJ tendrá que revisar el caso más detenidamente porque, como dice el dicho, si realmente quieren buscar
culpables para quedar bien con los medios de comunicación y la sociedad, pues peca tanto el que mata la vaca, como el que le agarra la
pata y, de ser así todos son culpables, desde el gobernador, pasando
por el secretario de educación, el coordinador de educación básica,
el director general de secundarias, el director de secundarias generales, la supervisora, el director, los maestros, los prefectos, los padres
de familia del agresor y el agresor mismo, de otra manera, habrá que
hacerlo de la manera correcta sin buscar villanos, sino propuestas e
iniciativas para erradicar paulatinamente la violencia escolar y, tanto
alumnos como maestros, se dediquen de manera concreta a las prácticas educativas que permitan desarrollar aprendizajes, habilidades y
competencias más allá de la violencia escolar.
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La observación de clase entre maestros
Adriana Piedad García Herrera
La SEP ha introducido una modalidad de trabajo en los Consejos Técnicos de Zona por demás interesante, “La observación de clase entre
maestros”. Con la aspiración de conformar colectivos docentes que
aprenden compartiendo sus experiencias se propone un proceso voluntario y respetuoso en el que, a través de distintos medios como carteles, comunicados impresos y faltó decir, redes sociales, se da a conocer el propósito, el horario, la duración y demás datos de la actividad.
Un profesor será observado por un máximo de 10 observadores
en una sesión de clase única, dado que sólo el grupo a observar asistirá
ese viernes a la escuela durante la primera hora del Consejo Técnico.
El valiente profesor que desarrollará su clase no tendrá que ensayarla
antes de la observación, eso podría prestarse a una simulación, como
si la estrategia en su conjunto no lo fuera. Simular que se desarrolla la
clase como cualquier día cotidiano de trabajo, tanto para el docente
que está al frente como para los que observan, enfrenta a los niños al
aprendizaje de la simulación desde edades tempranas.
¿Y qué pasará después de la sesión? En un ambiente de respeto y tolerancia, el osado profesor estará dispuesto a escuchar los
puntos de vista y las opiniones de los observadores, sus compañeros
de trabajo. La retroalimentación e intercambio de opiniones, que se
proponen para después de la observación, incluyen reﬂexiones y experiencias que contribuyan a la solución del problema de enseñanza y
aprendizaje, que es el foco de la observación.
Los observadores identifican problemas y en colectivo proponen formas de solucionarlos. Esta visión de la retroalimentación privilegia la mirada
en la dificultad y su solución, a manera de recomendación y quizá ocurrencia. Esta forma de “reﬂexionar en colectivo” simplifica la práctica docente,
como si en el desarrollo de la clase sólo se presentaran problemas, como si
en una hora de trabajo con los niños no se realizaran una cantidad de tareas
que hacen de la práctica docente una actividad compleja y por demás única.
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Aprender de otros y con otros en el ámbito de la docencia es la
gran aspiración de las escuelas que aprenden, pero en la estrategia
que propone la SEP el saber no se nutre de nuevos conocimientos, se
circulan las apreciaciones individuales de los participantes, valiosas
pero insuficientes, sin incorporar la lectura cuidadosa y búsqueda de
información para entender la complejidad de la docencia, convertir el
proceso en una oportunidad real de desarrollo profesional docente y
quizá después ofrecer estrategias de solución para el caso específico.
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Discriminación: fantasía de superioridad y falta de ética
Marco Antonio González Villa
¿Qué hace a una persona pensar que por un rasgo físico o social es
mejor que otros? Es sólo una idea, una creencia, una fantasía, un imaginario... La historia de la humanidad es el recuento de las formas en
que diferentes personas y grupos han sufrido discriminación y violencia
debido al color de su piel, su credo y creencia de fe, su linaje, su clan,
su nivel de desarrollo económico y/o tecnológico, su nacionalidad, la
fuerza física, en fin, sobraron motivos para imponerse y someter a otro
al que podría considerarse prójimo, semejante o hermano, pero no ha
sido así. Las personas que se consideran superiores han sido un cáncer que nos ha impedido crecer como sociedades justas y en equidad.
La historia de las guerras, de las revoluciones, de los movimientos sociales, siempre trae de fondo el tema de la lucha por la igualdad,
por el respeto a los derechos civiles, los derechos humanos; así, a
manera de ejemplo, podemos referir a la búsqueda de la igualdad y la
eliminación de la pobreza como unas de las causas de la Revolución
Francesa, o el reconocimiento de los derechos de indígenas y campesinos como bandera de varios caudillos en la Revolución Mexicana y
en el movimiento Zapatista, o la eterna lucha de los afroamericanos por
recibir un trato digno y respetuoso en demandas de Martin Luther King
o Black Lives Matter por referir algunas voces.
En el entendido de que este problema se presenta en todo el
mundo, es claro que México es uno de los países en donde la discriminación es una práctica común hasta el punto de haberla erróneamente
normalizado y aceptado por la mayoría de las personas. Así coexisten
las personas que se asumen superiores y la gente que acepta su mal
asumida condición de inferioridad. Es una enseñanza que se brinda
desde la infancia y de la que pocos pueden escapar ya que se vincula
a una pseudoautoestima y a una autoestima baja.
El problema siempre ha sido la ausencia de la ética que propicia
la falta de reconocimiento de sí y de los demás, así como el trato digno
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a sí y los demás. La falta de ética propicia la objetivación y maltrato de
las mujeres, la inequidad de oportunidades, acuñar frases tales como
“sí merezco abundancia” que en realidad son bandera de la clase política, la pobreza, el derecho de admisión, el bullying, las clases sociales,
impunidad, corrupción, escuelas no dignas, la soberbia, etcétera.
Todos somos iguales, nadie tiene un valor mayor que algún otro,
¿cómo enseñar a las futuras generaciones a querer y respetar a los demás y a sí mismo?, ¿cómo enseñarlos a ser éticos?, éste tendría que
ser el objetivo principal de todo proyecto educativo, ya sea escolar o
familiar. No será posible mientras haya quienes se crean superiores.
Tarea difícil ¿verdad?
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MArZo
La UNESCO hace un señalamiento que se contrapone a la política ejercida durante el presente sexenio, ya que establecen que no es adecuado culpar
a los profesores si el sistema educativo falla.
Marco Antonio González Villa
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Las siete maravillas
Verónica Vázquez Escalante
El mundo entero se rige por competir, ganar, demostrar que es mejor
“x” cosa porque así lo hizo alguien y lo ha demostrado con acciones.
Es fácil observar e inmovilizarse, aunque lo ideal siempre debe ser, seguir la operación. Simples pasos del método científico en la que aplica
la frase de René Descartes, “pienso….luego existo”… por lo tanto al
existir, actuamos. Entonces, todos podemos demostrar que hicimos
algo bien o muy bien.
En tiempos pasados se habló mucho de las siete maravillas del
mundo y la consigna era detectarlas porque tenían que cubrir requisitos como estructuras imponentes, tan grandes como fuera posible
y hechas de piedra. Deberían de considerarse con magnificencia, o
sea ricamente decoradas, costosas. Demostrar un reto técnico y se
buscaba una construcción alta en bronce. Obvio, podrían sumarse las
características en un todo.
Las siete maravillas antiguas fueron la pirámide de Guiza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa, la estatua de Zeus
en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el Faro
de Alejandría. No se sabe con exactitud si llegaron a existir o no pero
quedaron en la historia como tales.
En el siglo XXI se dictaminaron otras siete maravillas, ahora son
fehacientes y gracias a la avanzada tecnología, podemos conocerlas en
foto, videos o visitarlas físicamente. El Cristo del Corcovado, la zona de
Machu Picchu, La Muralla China, Petra, Taj Mahal, el Coliseo Romano
y Chichen Itzá. Definitivamente y sin temor a equivocarme, considero
que es digno de voltear a ver que tres de estas, están en América y de
los 35 países que conforman este continente México ocupa un lugar.
De las banderas más bonitas del mundo, México ocupa el primer lugar,
también nuestro país ocupa el primer lugar de la región de américa latina en enviar personas calificadas a países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desgraciadamente
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todavía llevamos un primer lugar en muchos campos nada honrosos.
Sin embargo, hay que resaltar las fortalezas, los elementos trabajados
y favorables para la formación de jóvenes y que ello sea favorable, ya
que éstos serán los conductores de la nación.
Las siete maravillas que pueda detectar un docente en el aula,
tanto en el trato diario con padres de familia, en el área de trabajo o en
uno mismo, ahí están. Son palpables y son áreas de oportunidad, son
fortalezas y lo que está sostenido de una manera poco visible, que se
cambie a perceptible, con firmeza. Si las siete maravillas fueran 100%
naturales, también México tendría un digno lugar pero, dado que son
construidas, creo que brinda una oportunidad mayor de dejar amplias
las posibilidades en nuestro alumnado, una esperanza de participar en
un país que puede generar más maravillas.
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Las nuevas reglas institucionales de la educación Normal
Andrea Ramírez Barajas
Hace pocos días se publicaron las nuevas reglas y regulaciones de
las escuelas Normales, pensadas en generar un proceso (inédito hasta
ahora), pensado en la incorporación de nuevos profesores y profesoras que pudieran formar parte de su proyecto institucional. ¿Cuál es la
distinción que tienen dichas reglas? Están pensadas bajo un esquema
universitario riguroso, se habla de solicitar en los nuevos sujetos a incorporarse estudios de maestría y doctorado, las plazas que se otorgarán serán de profesor asociado y profesor titular (tal como sucede en
el sistema homologado de la educación superior), se piden trabajos de
investigación, publicaciones indexadas, pertenecer a una red académica o a un cuerpo académico o colegiado, en resumen se pide todo
lo que actualmente no hacen las escuelas Normales. ¿Qué va a pasar?
Ya está pasando, el SNTE pondrá el grito en el cielo al decir que sus
intereses están siendo afectados, etcétera.
Esta nueva medida institucional de querer reformar por esta vía a las
escuelas Normales, tal vez tenga buenas intenciones en su origen, pero
deja de lado algunas elementos del contexto que es necesario considerar.
1. La historia de la gran mayoría de las escuelas Normales reporta
que se quedaron atoradas en una especie de analfabetismo académico, muchos profesores y profesoras se quedaron con estudios de
maestría truncos o de doctorado cursado en instituciones de dudoso
prestigio académico, en donde más bien se trataba de comprar la
constancia del grado y no de exigirse rigor académico ni de otro tipo.
2. Pudiera ser más factible el vivir una etapa de transición, ¿hasta
dónde será factible querer imponer estas nuevas reglas a rajatabla?
Y aunque se habla de realizar concursos abiertos para la incorporación de nuevos docentes (profesor de tiempo completo (PTC) y
profesor de medio tiempo (PMT), etcétera), de dónde saldrán éstos, con grado de doctor, con trayectorias y prestigio académico.
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3. Lo que se trata también, es el interés velado y que por esta vía,
el poder depurar a las escuelas Normales de muchos docentes
que lograron incrustarse por recomendación y/o gestión sindical
y que han llevado a cabo un estilo de vida parasitario, sin producción y sin aportar casi nada al campo de la formación. Son malos
docentes (me refiero al conocimiento de modelos y teorías ligadas
con la formación de agentes educativos), no reﬂexionan, ni sistematizan su práctica, son ﬂojos para el estudio y en muchos casos
incluso irresponsables. Este ejército de pseudo-profesores de las
escuelas Normales estorba el mínimo intento de modernizar a dichas instituciones, lo malo es que son protegidos por la organización sindical y, lo peor es que en muchos casos tienen hasta cargos directivos, son gestores y con otro tipo de responsabilizadas.
Sería bueno conocer la primera convocatoria y el primer intento
de recambio institucional, para conocer hasta dónde el intento de cambio cambiará verdaderamente la vida interna en las escuelas Normales,
este sería un intento más para colocarle un tanque de oxígeno y seguirle dando vida artificial a las instituciones formadoras en México, ya que
en muchos países ya desaparecieron o por las exigencias actuales se
han transformado en verdaderas universidades o institutitos superiores
de formación docente.
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Las nuevas preguntas de las juventudes y adolescencias
ligadas a las problemáticas sociales del presente
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Estoy revisando un nuevo texto “Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales” de Néstor García Canclini, Francisco Cruces y Mariza Urteaga,
editado por Ariel, dicho libro colectivo, con una mirada especializante
nos lleva a pensar acerca de las juventudes como una nueva agencia,
la cual se mueve bajo una nueva lógica de trabajo, de desarrollo y hasta de identidad social.
Las nuevas juventudes y, un poco antes, las nuevas adolescencias, navegan en este mundo posmoderno basada en reglas cuya única seguridad es que no hay seguridad y cuya constante es la incertidumbre y los escenarios inciertos.
De esta manera, las nuevas preguntas ligadas a las nuevas juventudes giran en torno a tratar de ver o de conocer qué y cómo le están
haciendo las y los jóvenes de hoy, para sortear las nuevas oleadas de
una crisis (que llegó desde hace tiempo) para quedarse entre nosotros
y, que forma parte de este nuevo estilo de vida líquido, navegador,
ﬂexible, posmoderno…
México ocupa uno de los primeros lugares con mayor número de
profesionistas jóvenes egresados de universidades públicas o privadas
de prestigio pero que no tienen empleo permanente, que son más bien
sub-empleados o que prefieren emprender un negocio propio ligado a
la creación artística (música, teatro) al entorno digital o el diseño.
De esta manera, se comienza a reconfigurar los lazos o los vínculos sociales con los pares y con la familia, otra pregunta sería ¿qué
tipo de afectos, de lazos o relaciones tejen y destejen los nuevos jóvenes a partir de un mundo que tiende a cambiar todo, hasta el propio concepto de relación humana? Las redes y los lazos sociales que
antes eran un poco más directas, vivenciales y cara a cara, hoy están
siendo sustituidas por los entornos virtuales, el Faceboock, WhatsApp
y Twitter, tienden a modificar las formas clásicas de relacionarse y de
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estar con los otros o al lado de los otros. Las y los jóvenes comienzan
a moverse en un mar nuevo, como peces que han aprendido a nadar.
En estas nuevas identidades juveniles que se tejen de manera
inédita, surge la figura de la familia abastecedora y los lazos solidarios
de nuevos mecenas que financian al inicio los nuevos proyectos juveniles. La contraparte es este exceso de modorra y de comodidad que
buscan las nuevas juventudes, todo les da “güeva” (como ellos dicen)
o si no les gusta se enfadan fácilmente y si de plano les gana todo eso
se toman un sabático (para no hacer nada que implique una responsabilidad formal), ¿qué está pasando con el sentido de vida, para una
generación que comienza a perder lo que tuvieron sus padres y que
hace muy poco por conseguir un espacio, un lugar o un patrimonio
propio que le dé sentido a su propia existencia?
Otro punto tiene que ver con las preguntas que se hacen los jóvenes de sí mismos, estas preguntas sobre su propia trayectoria tienen
que ver con la búsqueda de respuestas pragmáticas. Este será parte
del trabajo de investigación en el que me ocuparé en el presente año.
¿Cuáles son las preguntas de las nuevas juventudes y adolescencias y
qué sentido tienen para los sujetos en tránsito?
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Somos rutina
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Todos los días, desde que despertamos hasta que volvemos a dormir,
llenamos nuestros días de una serie de rituales que nos facilitan varias
secuencias de actos sin necesidad de estar pensando qué debemos
realizar cada día. Cada día nos hacemos más experimentados en lo
que hacemos, al mismo tiempo que somos capaces de realizar más
mecánicamente varias actividades para concentrarnos en los nuevos
retos. De algún modo, integramos en nuestro haber una serie de secuencias de actos automáticos que nos dejan libre el cerebro para
concentrarnos en resolver, con relativa conciencia y concentración, los
nuevos retos de la vida cotidiana.
La rutina asociada con asistir a la escuela o al trabajo al menos
cinco días a la semana está compuesta por una serie de actos que realizamos en determinados horarios y, que a veces asociamos con listas
(explícitas o implícitas) de lo que implica cada secuencia terminada.
Así, somos capaces de revisar, a veces de un solo aliento, si ya nos
lavamos los dientes, nos bañamos, desayunamos, nos peinamos, nos
vestimos correctamente y nos pusimos los zapatos adecuados, antes
de salir de casa. Revisamos si traemos las llaves de la casa (y del lugar
de trabajo, quienes las requieren), dinero, los objetos que necesitaremos en el camino o en nuestro destino o que hemos de entregar o de
utilizar como medios para nuestro trabajo o en los tiempos muertos.
Ya en nuestras escuelas o trabajos realizamos una serie de rutinas que ya no son tan personales y que, a veces, incluso están
ligadas a rituales de grupo para iniciar o desarrollar las labores del
día: saludar, intercambiar planes, revisar avances, realizar o modificar acuerdos, esperar a que otros hablen antes de hacerlo nosotros.
Igualmente, en las aulas solemos ajustarnos a determinados rituales
que, aunque suelen parecernos iguales día tras día, están asociados
con un avance que los hace diferentes: ya no empezamos desde
cero cada sesión. Pues cada sesión de nuestros cursos, a pesar de
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parecer rutinaria, incluye algunas variaciones en la información, en el
tono, en el grado de realización de determinadas tareas o productos.
Jorge Luis Borges expresa ese tipo de cambios en las columnas
que se suceden y que de una a otra no se alcanza a percibir que son
de distinto color, pero que unas cuantas columnas después el color es
notablemente diferente sin que hayamos sido conscientes de que las
contiguas tienen matices que las hacen ligera (e imperceptiblemente)
diferentes. Nuestras rutinas parece que se repiten, pero en realidad
cada vez que las desempeñamos lo hacemos con mayor pericia, quizá
con mayor fuerza, probablemente con algo de cansancio, de hastío o
de agotamiento, pero con mayor experiencia y con algo de deterioro
y a la vez con mejor entrenamiento. Sabemos lo que podemos esperar. A veces iniciamos nuestras rutinas preguntándonos a cada paso
qué acto encadenar a continuación, para luego conocer tan bien que
somos capaces de revisar nuestra lista de los actos a realizar y estar
seguros de cuáles hemos realizado y qué nos falta por hacer.
La escuela nos implica rutinas, muchas veces asociadas con rituales, que podrían parecernos aburridos, pero que tienen la ventaja de
permitirnos incluir novedades sin tener que pensar en todos los actos
que nos llevan al momento de abordar, asumir o resolver cada uno de
los nuevos retos del día. Y a quien conoce las rutinas y sus posibles
soluciones y derivaciones suele aplicársele el dicho de: “lo ves y crees
que es fácil”, cuando en realidad ha sido un aprendizaje que lleva años
de repetición y práctica.
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La violencia social, más allá de las balas
Alma Dzib-Goodin
En días pasados en los Estados Unidos se sufrió nuevamente una masacre en un
recinto escolar. Parece que el número de muertos por balas nunca es suficiente,
pues cada uno inicia el debate sobre el control de armas en el país, pero nunca
se concluye con una acción clara que detenga la sangre de forma efectiva.
A diferencia de las masacres escolares previas, en Florida los sobrevivientes han levantado la voz para que el control de armas deje de ser
una promesa. No basta con aumentar la edad de compra o hacer perfiles
psicológicos de quienes poseen armas, ¡no!, parece que debe haber algo
más que permita vivir en un país donde las balas solo sirvan como medios
para hacer arte. La voz que se escucha al unísono es: “ni uno más”.
Al mismo tiempo, esas voces se unen a otras campañas que dan
cuenta de la violencia hacia las mujeres en otras esferas sociales. Todo comenzó en Hollywood, con la denuncia de acoso sexual, lo cual ha costado
las cabezas de muchos varones en la industria, acción que se diseminó al
deporte, la tecnología, las empresas, los círculos académicos y los hogares.
Las voces se dieron a conocer con #metoo, lo que se sumó a
#blacklivesmatter, que grita por las vidas de los afroamericanos, #nomore que da cuenta de la violencia doméstica y el asalto sexual, #neveragain en contra de las armas de fuego; pero éstas son solo algunas
de las protestas que la sociedad en los Estados Unidos ha escuchado.
Por supuesto, América Latina no es ajena a estas manifestaciones y surgieron #niunamas y #niunamenos que gritan al silencio en contra de los feminicidios
que azotan la región, y en días pasados surgió #Yonodenuncioporque donde las
mujeres explican las razones por las cuales no denuncian a sus acosadores.
La violencia se ha apoderado del tiempo en los medios, las charlas de pasillo, los niños la ven, la escuchan, la viven, la procesan y luego la imitan. Los medios lejos de ayudar, alimentan el fuego con más y
más historias que hacen perder fe en la humanidad.
¿Hay algo más allá de todo ello?, es lamentable reconocer que la violencia existe en muchas formas y viene de los contextos más variados, des211
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de personas con doctorados hasta niños con miedo a vivir. Se vive en las
escuelas, en el trabajo, en el hogar, en la calle, en los medios, en las charlas
con los amigos, en las redes sociales… La violencia se está comiendo lo
bueno y nos hace pensar: ¿qué sigue?, ¿acaso no hemos visto todo?
Parece que nos dejan dos opciones: o aprendemos a vivir con
ella, como se ha hecho por tanto tiempo, soportando las ocurrencias
de quienes no tienen nada que hacer, o se comienza un movimiento
que procure lo bueno de la sociedad.
Enseñamos convivencia, al mismo tiempo que suplicamos no ser
victimas de alguien. Salir de tal paradoja no será tarea sencilla, pero
por algún lugar debemos comenzar.
En los Estados Unidos, la manera en que se enfrenta es recuperando en la medida de lo posible los ejemplos de humanidad que existen.
En lugar de centrarse en que una persona mató a 10, 12 o el número que
guste, debería decirse que solo una de 100 millones de personas mató a
ese número de personas, que tenían vidas extraordinarias, vidas llenas de
logros, que daban la mano a otros, que alguna vez recogieron la basura
del vecino o ayudaron a cruzar la calle a una persona de la tercera edad.
Comencemos a reconocer los pequeños grandes esfuerzos por
hacer de la convivencia un mejor espacio. No es necesario grandes
proezas, recoger la basura de la calle, sacar a caminar al perro del vecino, regalar una sonrisa, ofrecer una serenata a la viuda solitaria. Sin
duda, hay pequeñas cosas que hacen la diferencia para alguien, no es
necesario cambiar el mundo, sino nuestro espacio más cercano.
Posiblemente sean las escuelas los mejores espacios para crear proyectos comunitarios, ¡sí es cierto!, los maestros ya tienen bastante, pero
crear campañas que difundan la confianza en la humanidad no quita demasiado. Crear campañas donde los estudiantes que deseen siembren una
semilla en un espacio vacío, recoger basura, ayudar a los ancianos, enseñar a sumar a otro niño, enseñar a alguien a bailar, jugar con alguien, hacer
un dibujo para la tía amargada de alguien, cantar una canción tonta…
Tal vez al principio esas cosas simples no compitan con las miles
de vistas de un video agresivo, pero al menos se puede sembrar una
semilla y ver si es posible hacerla ﬂorecer. Vale la pena intentar.
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Ser humanos
Jorge Valencia
Hace mucho que la expresión “ser muy humano” dejó de ser referencia
de bondad. Serlo -humano- significa equivocarse, practicar la crueldad
u optar por el desprecio en vez de la solidaridad.
Pertenecer a la raza que llegó a la Luna otorga a cada individuo
el status de autonomía moral que lo credencializa para hacer lo que le
venga en gana: dar una vuelta prohibida, tergiversar una fe, mentir por
conveniencia... Cada quien se rige por el criterio de su propia voluntad
en un sentido que Nietzstche previó en el siglo XIX: “superhombres”
con el “superpoder” de conducirse sin normas ni convenciones.
El individualismo del siglo XXI nos ha llevado al límite de la tolerancia social y el equilibrio natural. Miles de ecosistemas están devastados y no se ve cómo en nuestras sociedades se restablezca la
equidad. En un mundo extremadamente polarizado, hay quien tiene
un teléfono celular que vale lo mismo que el salario que otro percibe
durante un año. Nada tendría de raro si no fuera porque ambos cruzan
una misma acera. La delincuencia parte del principio del merecimiento
material: todos tienen derecho a un coche, a un reloj, a una computadora. Como se obtenga parece justificarse bajo argumentos subjetivos
de la ley del más fuerte, el más aguzado, el más astuto. “Dios, no me
des, solo ponme donde hay”, resulta la máxima de la libertad moral en
el más dramático de los sentidos. Si a Adán le bastaba estirar la mano
para comer el fruto que se le antojara, el Edén contemporáneo ofrece
smartphones, pantallas planas, automóviles de un millón de pesos. El
paraíso perdido para nuestro “primer padre”, bien vale el riesgo.
Nuestras madres nos señalaron la diferencia del Bien y el Mal con
la didáctica del manazo y el pellizco. Hoy las madres sólo distinguen
la clave para robarse la señal de internet del vecino a cambio de la
cochera para guardar el seminuevo. Las reglas se acuerdan en corto.
Los vecinos cierran las calles a la circulación si tienen una fiesta que lo
amerite. La señora que acude a un concierto se levanta para aplaudir
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a su ídolo aunque tape la visión del que está atrás durante todo el recital. Unos quieren levantar muros para que otros no pasen; mientras
los otros pasan aunque sea por túneles. El diálogo perdió su prestigio;
los acuerdos sólo ﬂorecen cuando hay un tercero a quién perjudicar...
La única esperanza para la humanidad está en la educación. Pero
eso es mucho tiempo.
Vivir parece un acto de heroísmo secreto que únicamente valoran
unos cuántos cercanos. Se requieren convicciones profundas y paciencia. Afrontar la adversidad cotidiana con la conciencia de quien
reconoce lo correcto y sostiene una esperanza sin fundamento: algún
día todo será mejor.
Mientras tanto, sirve leer poesía. Escuchar rock. Bailar. Reconciliarse con la especie por voluntad propia.
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Acompañamiento y tutoría a los nuevos docentes.
Otro gran fracaso de la reforma educativa del PRI
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La nueva ley del Servicio Profesional Docente (SPD) ha sido el instrumento legal en los cambios de la regulación laboral, entre la SEP como
autoridad educativa y los docentes que solicitan empleo a través del
concurso de oposición, léase evaluación de ingreso.
Dentro de dichas reglas se incluye la tutoría a los nuevos docentes,
son aquellos que han pasado el examen y fueron tipificados como idóneos,
que se han enlistado en un buen lugar de la lista de prelación y que por fin
se les ha dado una asignación, dicha asignación no es su plaza definitiva,
para ello deberán pasar muchos años más y avaluarse nuevamente en los
dos años siguientes, después del ingreso cuando aun están a prueba.
El compromiso es que el Estado debería otorgar un tutor para
cada maestro de nuevo ingreso, el perfil de dicho tutor sería un docente preparado y experimentado con prestigio y solvencia profesional
que acepta dicho compromiso, para ello hay dos reglas que deben
cumplir los docentes que aceptan dicha condición, por un lado cursar un Diplomado que ha sido diseñado por algunas instituciones formadoras de docentes y, por otro, recibir un estímulo económico de 3
mil pesos mensuales. Con respecto al Estado éste debería de cumplir
con dos requisitos básicos: capacitar a los tutores en un programa de
diplomado y garantizar el estímulo económico en muchas entidades
federativas no logró cumplir con ninguno de los dos compromisos.
Las funciones del tutor consisten básicamente en garantizar un
espacio de contención pedagógica y de acompañamiento a los nuevos docentes, es una fusión generacional entre los nuevos que llegan
y los viejos que ya casi se van, el encuentro está mediado por el intercambio de saberes surgidos de la experiencia en el servicio.
Tengo conocimiento de algunos estados del país, en donde el gobierno le otorgaba el estímulo a docentes que nunca cumplieron con el papel
de ser tutores y otros que si lo hicieron, pero jamás recibieron el estímulo.
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El gobierno mexicano no ha cumplido en esta parte como tampoco lo ha hecho en muchos otros rubros, la capacitación en el servicio y
la preparación para ser docente–tutor son otros de los rubros en donde
la reforma sale reprobada.
El horizonte que une y que fusiona a los nuevos y los viejos docentes es especialmente sugerente, véase al respecto el cuento de
Luvina de Juan Rulfo para entender todo lo que se pone en juego en
dicha fusión, la pregunta sería aquí: ¿qué es lo que necesitan escuchar
los nuevos docentes y que es lo que pueden aportan los docentes experimentados?
El valor de la experiencia, tal como lo enfatiza Jorge Larrosa no
se explotado satisfactoriamente en nuestro medio, la experiencia es
un saber acumulado que debería circular de mejor manera, y después
de que éste pueda ser sistematizada, entonces habremos la clave del
encuentro. Y en esto el gobierno no tiene nada que hacer porque no
sabe, ni tampoco tiene autoridad para querer entrometerse en asuntos
que sólo competen a la regulación administrativa y nada más. El intercambio de saberes docentes entre docentes es asunto exclusivo de
las y los profesionales de la educación.
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Las escuelas Normales, lo que se viene… o lo que se fue…
Jaime Navarro Saras
El 22 de febrero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo (sin número) que expide las Normas para el ingreso,
promoción y otorgamiento de estímulos del personal académico en
las escuelas Normales y demás para la formación de maestros de
educación básica.
Desde la fundación de la Escuela Normal Veracruzana en 1886
por Enrique Laubsher y Enrique C. Rébsamen, hace casi 132 años, se
han dado múltiples reformas y cambios estructurales a la educación
Normal, unas para bien y otras para mal (por desgracia más de las últimas). La vida actual y sobrevivencia de las Normales está en picada,
sobre todo porque las aspiraciones de sus egresados fueron devaluadas gracias a que el perfil profesional para el ingreso al Servicio Profesional Docente se modificó y alentó la llegada de otros profesionistas
egresados de carreras universitarias no docentes y de educación superior. Las escuelas Normales entraron en crisis a partir de la llegada
de los gobiernos neoliberales en México, tan solo en lo que va de la
reforma educativa de Peña Nieto, las solicitudes para el ingreso disminuyeron en un 50%, en el ciclo escolar 2012-2013 solicitaron ingresar
101 mil 367 y para el ciclo 2015-2016 tan solo 49 mil 859, amén del
reciente 2018-2019 en puerta.
Llama poderosamente la atención (aunque no me sorprende) que
en estos tiempos aparezca un acuerdo de esta naturaleza, sobre todo
porque las normas vigentes se practican de acuerdo a intereses muy
particulares de cada escuela Normal y su cultura, en algunos casos se
han constituido auténticos cotos de poder de una familia o un grupo
político de naturaleza sindical, en otros simple y sencillamente no hay
gobierno y, en los menos la dinámica es de altas lealtades con la educación y los procesos de formación docente.
El tema en Jalisco es todo un caso, existen 11 escuelas Normales públicas (6 estatales y 5 federales), en las federales hay
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maestros de medio tiempo y tiempo completo (20 y 40 horas), a
su vez reciben estímulos económicos de acuerdo a una evaluación
del desempeño, entre otras cosas. No así en las escuelas Normales
estatales (aquí no existe el pago de estímulos y uno que otro beneficio), ya que lo mismo hay profesores con nombramientos de una
o dos horas que otros con 48 horas.
En dicho Acuerdo se propone una clasificación del personal académico, algo totalmente novedoso, son cinco categorías y dos características (de carrera y de asignatura):
1. Profesor de Enseñanza Superior e Investigador en el Sistema
de Educación Normal;
2. Profesor de Enseñanza Superior en el Sistema de Educación
Normal;
3. Profesor de Asignatura de Educación Normal;
4. Técnico Docente de Enseñanza Superior;
5. Técnico Docente de Asignatura.
De igual manera son clasificados:
a) De tiempo completo, con 40 horas-semana-mes;
b) De tres cuartos de tiempo, con 30 horas-semana-mes,
c) De medio tiempo, con 20 horas-semana-mes.
d) El Personal Académico de asignatura será el que cuente
con un nombramiento de 1 hasta 19 horas-semana-mes.
Con categorías de:
• Asociado “A”;
• Asociado “B”;
• Asociado “C”;
• Titular “A”;
• Titular “B”,
• Titular “C”.
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Obviamente que este Acuerdo aplica para el personal de nuevo
ingreso, ya que hay dudas latentes acerca de lo que sucederá con el
personal académico que actualmente forma parte de las escuelas Normales, ante esta realidad inminente me pregunto:
a) En el caso de las escuelas Normales estatales de Jalisco
¿cómo se hará dicha clasificación?, ya que las cargas horarias
actuales se asemejan más al personal de asignatura que al de
carrera.
b) ¿Qué sucederá con los criterios salariales?, debido a que actualmente la categoría de Asociado “A” cobra por hora menos
que se le paga a un maestro de educación básica ($173.8 la hora
en la categoría de Asociado A, contra $192.6 por hora en la plaza
inicial de educación básica).
c) ¿Por qué se sigue insistiendo que las promociones, que si bien
se harán año con año, dependen del recurso que se disponga
(como pueda que haya, como pueda que no).
d) La joya de la corona lo representa el Profesor de Enseñanza Superior e Investigador en el Sistema de Educación Normal, quien, para tener dicho nombramiento deberá realizar
obligatoriamente todo lo que hacen las demás categorías en
el terreno de la docencia, la asesoría, etcétera, además de
investigar y publicar artículos en revistas arbitradas que acrediten la trascencencia y alta calidad de sus contribuciones a
la docencia y a la investigación, pregunto: ¿con cuántas revistas arbitradas cuentan actualmente las escuelas Normales
en el país, la propia SEP y las diferentes secretarías de los
estados?
Sin duda, que lo que suceda de aquí a que inicie el ciclo escolar
2018-2019, cuando se ponga en práctica dicho acuerdo, se debatirá bastante acerca de como se categorizará al personal académico
existente y con qué condiciones realmente ingresarán los profesores
que se integren a las escuelas Normales por concurso, mientras su219
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cede una cosa u otra, analicemos a profundidad el acuerdo y veamos si realmente es lo que esperabamos para mejorar la calidad de
la formación de profesores de educación básica desde la escuela
Normal, al tiempo.
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1984 y las distopías que nos alcanzaron
Marco Antonio González Villa
La novela de George Orwell publicada en 1949 es un clásico de la
literatura, catalogada dentro del género distópico en la Literatura. Al
margen de la trama principal, y de la cual no hablaremos para invitar
a realizar su lectura, hay dos ideas que maneja el autor que considero
importante resaltar; el libro, desde una prospectiva futurista, planteaba
lo que el autor imaginaba estaría presente en lo social 35 años en el
futuro a partir de salir a la venta al público, lo cual tardó un poco más,
pero finalmente acabó por cumplirse y estar presente en nuestra contemporaneidad sin que muchas personas tengan conciencia de ello.
La primera idea de Orwell es en relación al Gran Hermano o Big
Brother como se le conoce internacionalmente. El nombre le resultará conocido a varios, sobre todo porque nos hace recordar un programa televisivo (que dio origen a muchos reallity show en la actualidad), en el que encerraban a varias personas en una casa para poder
observar las interacciones y fragilidades humanas en un “ambiente
natural” y manifestadas de forma “espontánea”, lo cual dista mucho
de ser real. Dichos programas en la actualidad tienden solamente a
mostrar a jóvenes y adolescentes en conﬂictos, peleas, ingiriendo
alcohol continuamente y en relaciones sexuales sin compromiso e
irresponsables, lo cual desvirtúa totalmente el sentido que tuvo originalmente. En el libro vamos descubriendo a un Gran Hermano que
se encuentra en todas las casas vigilando y supervisando a las personas, pero sin que ellas tengan conciencia de que alguien los está
escuchando todo el tiempo. Era un sutil y bien elaborado mecanismo
de control político que le permitía a un dictador tener y mantener el
poder total sobre cada habitante de su país. Desde el presidente
Nixon y con personajes como Snowden o aplicaciones como Google
Maps hemos podido presenciar que, en la actualidad, estamos siendo permanente monitoreados a través de todo tipo de dispositivos
tecnológicos y de comunicación, por lo que la vida privada de mu221
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chos ha empezado a ser del dominio y del control público. Ocultos
en lo cotidiano y de mucho empleo, tan evidente que no despierta
sospechas, tenemos un Gran Hermano sobre todos nosotros.
La segunda idea a considerar es aún más peligrosa y tiene que
ver con la implementación de una Neolengua, que implicaba la eliminación de muchas palabras del lenguaje con la finalidad de que la población pensara menos y así se fuera mermando su inteligencia. Hoy
en día, en nuestro país, es una triste realidad ver como la profecía de
Orwell nos alcanzó: el empleo de las groserías y el uso continuo de
emoticones, de imágenes y los programas de autocorrección han logrado que muchos niños y adolescentes principalmente, pero también
que muchos adultos presenten un repertorio lingüístico limitado, con
un manejo semántico de las palabras pobre y escaso del lenguaje. En
diferentes editoriales de Educ@rnos se ha estipulado el papel fundamental y constructivo que tiene el lenguaje en las personas, por lo que
su escaso o nulo manejo, así como su poca estimulación está propiciando que la Neolengua surta efecto en la sociedad.
Orwell fue un visionario, solamente calculó mal los tiempos pero
se cumplieron sus vaticinios. Ya lo podemos decir: estamos viviendo
en un mundo distópico. Que triste.
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Inteligencia en ambas direcciones
Verónica Vázquez Escalante
“Nadie da lo que no tiene”, así reza una frase común en nuestro lenguaje y, aunque suena obvia, a veces parece no importarnos si es cierta o
falsa. La vox pópuli nos dice acertadamente lo que puede encontrarse
en lecturas, congresos e ideologías basadas en la formación humana
y emocional de los sujetos. Sin embargo, la forma sencilla expresa la
enseñanza requerida en algún momento.
A tal acción le podemos llamar comprensión emocional puesto
que es reconocida como una tarea del ser humano y más si es de y
para los profesores. Dar lo que se tiene intelectualmente, puede resultar fácil o difícil, depende de aquellos factores que desarrollamos en
las primeras etapas de vida y la sociedad del conocimiento, a lo cual
se le llama educación intrapersonal.
Desde hace algún tiempo, lecturas académicas me llevaron a buscar un concepto que le llaman el “Síndrome del quemado” (burn out) y
esa búsqueda me hizo averiguar después el “síndrome de óxido” u oxidado (rust out). La primera es aquel cansancio que presenta el docente por
la continua toma de decisiones y se reﬂejan en ansiedad, agotamiento o
depresión. La segunda es la frustración al esfuerzo y no lograr lo esperado, irritación en el carácter, ineficiencia en el trabajo, falta de acción a
querer solucionar algunos problemas y se le agregan por consecuencia,
enfermedades físicas como úlceras, hipertensión, diabetes y más.
Saber que podemos tener tales problemas, nos debe hacer voltear
a ver e intentar comprender a los alumnos y que ellos comprendan que
el profesor es tan humano como cualquier persona, incluyendo a éstos,
por lo tanto, todos podemos tener ambos problemas y si esta combinación está en el aula, continuaremos con la problemática de conducta,
valores depreciados y bajo rendimiento académico en las aulas.
Tanto docente como estudiante deben saber motivarse, fijar metas alcanzables, reﬂexionar, ser ecuánimes, ambas partes deben poner
en juego el afecto, la inteligencia emocional y la confianza para alcan223
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zar a evidenciar ante los padres de familia el éxito dentro del aula y se
comprenda que del rol que representamos cada uno, pende el buen
funcionamiento de clases, plantel y sociedad.
La crítica constructiva, el buen modo y el respeto implícito en
todas las actitudes son herramientas adecuadas a habilidades de manejo inter e intrapersonal. Manejar relaciones positivas con los colegas, estudiantes, padres de familia y en el campo personal, favorecerá
siempre a una adaptación óptima del bienestar social y laboral.
Finalmente, se denota que el equilibrio e inteligencia emocional
debe ﬂuir en ambas direcciones porque pueden favorecerse, hay que
estar plenamente conscientes de qué se tiene y de qué se carece. Que
realmente, si tengo paz y tranquilidad, puedo reﬂejarla y brindarla, de lo
contrario no se dará nada positivo. ¿Qué mejoraría usted de sí mismo?
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La educación se escribe (y se vive) en clave femenina
Andrea Ramírez Barajas
Escribo el presente artículo, pensando en todas las mujeres del mundo,
sobre todo en las mujeres solas, las que han sido marginadas, segregadas o humilladas por un mundo con profundos valores patriarcales, las
mujeres que son perseguidas, que han sido privadas de su libertad, que
han sido agredidas, golpeadas, para ellas que somos todas. Este 8 de
marzo es fecha de referencia para seguir pensándonos, como esa mitad del mundo que reclama mejores condiciones de equidad de género.
A las mujeres que hacen educación, que están en las aulas, en
los laboratorios, en los cubículos universitarios, en los hospitales, en la
academia, para ellas un profundo reconocimiento por haber aprendido
a nadar a contracorriente y hacerlo mejor que los varones con los cuales con-viven en todos estos espacios.
Todas las instituciones, desde el prescolar hasta el posgrado,
tienen en su interior prácticas educativas hechas por mujeres. La
educación se hace por mujeres desde los espacios básicos y para
todo el mundo.
La educación es en clave femenina, porque ahí está el futuro de
la humanidad en pensarnos en género femenino, porque las mujeres
somos mayoría de los que trabajamos en educación y porque el ser
mujeres y educar es un regreso y a la vez una prolongación al pacto
fundacional en donde estuvo la madre para garantizar ese amplio horizonte de convertirnos en personas.
La educación en clave femenina a veces se confunde con los
feminismos (muchos de ellos radicales e ideologizados), no se trata
de caer en fundamentalismos o en revanchismos de género. Sino en
garantizar mejores condiciones de equidad desde el origen y hasta el
final de las prácticas, desarrollo y vínculos humanos.
La educación en clave femenina es un manifiesto tácito que se
vive todos los días en los hogares, en las escuelas y en infinidad de
instituciones a partir de los vínculos cotidianos, las relaciones esporá225
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dicas y la relación cara a cara. Ahí existen tres cosas que faltan para
dar un brinco y un verdadero salto para lograr una auténtica educación
en clave femenina:
1. Espacios de gobierno y de dirección de algunos ámbitos que sean
dirigidos por mujeres, con un toque o un sello en clave femenina.
2. Aspirar a definir y construir un poder femenino sin excluir a los
otros que no son mujeres, éste es el mayor reto. La educación en clave femenina es plural, incluyente y muy respetosa de las diferencias.
3. Educar para las equidades de género, implica también pensar
y actuar en las equidades de raza, de apropiación de los espacios
públicos y de todo lo que esté relacionado con la justicia social y
educativa en los vínculos sociales.
Ésta es una modesta contribución (en relación al día de ayer) para
todas las mujeres de Jalisco, que de cierta manera educan en clave
femenina.
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La formación de los Formadores. Las escuelas Normales
en el debate nacional
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El acuerdo (sin número) en donde se establece el cambio en las reglas
de operación de las Escuela Normales del país (incluyendo las 11 Escuelas Normales públicas del estado de Jalisco), que fue publicado
hace una semanas, traerá implicaciones operativas e institucionales
importantes en el corto y mediano plazo, al interior de dichas escuelas.
Las escuelas Normales viven actualmente una especie de estado
de estancamiento, debido a la inercia institucional de los últimos años
y a las contradictorias políticas públicas en el terreno de la formación
de docentes y de agentes educativos.
Los cambios están pensados en la transformación hacia la mejora de las condiciones institucionales y de operación de las escuelas
Normales públicas del país ¿y qué dice que el SNTE, está de acuerdo
en todo esto? El SNTE ha sido la agencia más resistente para modificar
a las escuelas Normales públicas en el país, no sólo imponía e impone
directores de escuela, también recluta a docentes que forman parte
de las plantillas académicas y más adelante incidió en los acuerdos,
orientaciones y hasta en las reglas para definir el desarrollo institucional de las escuelas formadoras de docentes.
El acuerdo, si bien en el papel suena bien, ya que aspira a crear
un esquema muy parecido en el que basan su funcionamiento las
instituciones de educación superior, en la realidad el reto se ve muy
lejano para poder cumplir con dicha aspiración. No sólo estorban los
grupos de poder que se han enquistado en la estructura de las escuelas Normales, también estorba la (in)cultura de simulación, de ﬂojera
y de poca productividad académica, que se ha instalado como parte de la identidad de las escuelas Normales públicas del estado de
Jalisco En otro tiempo las escuelas Normales se les pensaba (en el
imaginario social y educativo), como una extensión de la educación
secundaria o, dicho en términos modernos, era una escuela secun227
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daria grandota, los docentes muchos de ellos venían de tener horas
en secundaria y las Normales eran definidos institucionalmente como
unas extensión de la secundaria.
Ahora ante un nuevo intento (porque no es el primero), todo se
remite al año 1984 en donde por decreto se cambian las reglas para
ingresar (como alumno) a una escuela Normal, de transformar la vida
institucional y académica de las escuelas Normales, ya las fuerzas de
resistencias están actuando. Imaginemos la convocatoria de un concurso de oposición para reclutar a personal académico, ¿quiénes serán los candidatos que asistan a cubrir las plazas vacantes?, ¿quiénes
serán los árbitros encargados de llevar con neutralidad dicho proceso?, y por último, ¿cómo se encargarán los nuevos candidatos para
incorporarse en el enlodado mundo de la vida al interior de las escuelas Normales? La imaginación no nos alcanza, pero estamos ante un
cuadro que va entre lo abstracto y el hiperrealismo, ¿cómo sería esto?
Algo parecido a lo que está por venir en las escuelas Normales.
La propuesta –repito–, es sugerente, Lo primero sería desmantelar
y hacer a un lado a los grupos de poder (incluyendo al SNTE), para que,
más adelante crear una estructura académica que garantice un buen
tránsito hacia el cambio institucional para crear con la generación de
una nueva inercia y una dinámica (basada en la colegiación, la productividad y una nueva vida institucional al interior de las escuelas Normales).
¿Es mucho pedir? Sí, porque esto nunca se ha hecho, es un escenario inédito jamás vivido y poco imaginado al interior de dichas instituciones, por ahí hay gente que se molesta por lo que aquí se afirma,
que desde la trinchera del normalismo reclama, diciendo “aquí si se
hace investigación”, aquí si hay colegiación, aquí hay una vida académica favorable, puede que esto sea cierto, pero esa no es la regla, sino
muy raras, rarísimas excepciones.
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Una educación diferenciada
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Estoy convencido, por las evidencias de la vida diaria y en la actividad
docente, de que las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres. Ellas logran resolver problemas mucho más complejos y expresar
verbalmente los procesos por los que los han resuelto, de maneras
mucho más articuladas y organizadas que los hombres. Y aunque estoy a favor de la igualdad y de la equidad de género, pues se han cometido muchas injusticias a lo largo de la historia con esa porción de
más de la mitad del género humano, creo que el tratar de hacer iguales
a las mujeres es condenarlas a un ritmo de pensamiento mucho más
lento del que son capaces.
He leído una sugerencia para la expresión oral: que en los discursos que pronuncian las mujeres es mejor que se ajusten a la lógica
lineal masculina, pues si hablan como piensan las mujeres, los varones
no podrán seguir su tren de pensamiento. Así que muchas de las mujeres que tienen éxito ante auditorios de hombres lo hacen reduciendo
la complejidad de su pensamiento. En buena parte porque los hombres
nos quejaríamos de no alcanzar a visualizar todas las relaciones que
ellas sí perciben. Los hombres solemos preguntarnos al escuchar a
las mujeres: “¿y eso qué tiene que ver con lo otro de lo que estábamos hablando?” Efectivamente, si no encontramos una relación directa pensamos que no es una relación pertinente. Pero en la percepción
más amplia de las mujeres seguramente hay algunas conexiones que
convendría hacer aún más explicitas, pues a ellas pueden parecerles
“lógicas”, “naturales” y “evidentes”.
Algunos investigadores han sugerido que algunas asignaturas se
enseñen por separado a niños y a niñas pues suele suceder que los
varones se sientan frustrados por la rapidez con que ellas aprenden
y resuelven los laberintos de distintas asignaturas. Mientras que ellos
tardan en aprehender los conceptos y los procesos asociados. De ahí
que no se trate de separar a las escuelas en un “lado de niños” y un
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“lado de niñas” (como en la que muchos estuvimos en nuestros años
de primaria o secundaria), sino de generar espacios en los que el intercambio y el aprendizaje sea diferenciado, sin que la presencia del otro
sexo resulte, más que un desafío, un obstáculo al no poder alcanzar las
cotas que marcan los cerebros femeninos.
Por otra parte, parece que la presencia de personas del sexo contrario estimula a los hombres a que nos esforcemos por demostrar
que no somos tontos, que queramos lucirnos, que quisiéramos impresionar a las mujeres (aunque ellas saben que lo pueden lograr mejor).
Mientras nosotros tratamos de presumir, es frecuente que ellas tengan
que hacer lo que los ingleses llaman understatements, es decir, tratar
de mostrar que sus méritos de inteligencia no son para tanto como
parecería. Habría que pensarlo. Lo que no sé todavía es si convendrá
pensar en grupos de hombres y mujeres por separado. ¿Cómo resolverían las mujeres este problema de aprendizaje diferencial? ¿Cómo lo
resolveríamos los hombres? ¿Ha predominado hasta el momento una
solución masculina en la administración de la vida académica?
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Sé tú mismo, pero no demasiado
Alma Dzib-Goodin
Hace un rato leí un poema atribuido a un niño de 2 años de edad,
donde explica de un modo brutalmente claro el transcurrir de la vida
de todos. Cuando el niño quiere correr, lo detenemos porque puede
parecer desenfrenado. Dice haberse molestado porque quería vestirse
el mismo, y sus padres lo han frenado, porque tienen prisa y prefieren
hacerlo ellos mismos.
Cuando ha querido comer él solo, le han pedido que no lo haga,
porque no desean limpiar sus desastres; cuando ha intentado subir escalones con la fuerza de sus piernas, le han tomado de la mano, para que
lo haga deprisa. Más tarde le han regañado porque le piden recoger sus
juguetes y cuando pacientemente espera que lo hagan por él, pues todo
el día le han dicho que hay prisa, que no puede, que es mejor que no lo
haga, le han regañado de nuevo, porque no hace lo que le han pedido.
El poema es cruelmente cierto. Pasamos la vida en una paradoja
que comienza desde la infancia, en la cual nos dicen qué hacer, y cuando lo hacemos nos dicen que no. Pasamos desenmarañando esa larga
cadena de repetidos no para poder discernir que sí.
No te subas al árbol porque te caes, pero tiene uno que cuidar de la
naturaleza, a la cual no se le conoce, porque nunca se le ha tocado. No
juegues en la calle, pero debes saludar al vecino cuando pasa, aunque
no se le conozca. Haz la tarea, pero cuando llega mamá dice que así no
se hace. Lee en voz alta, pero la maestra regaña si no se hace bien…
Cuando uno crece, debe decidir qué es lo que quiere hacer en la
vida, pero no seas ni cantante, ni deportista, ni científico porque eso
no deja nada bueno. Tampoco seas ama de casa, porque se ve mal,
no seas activista, no seas famoso, porque siempre habrá alguien que
decida fastidiarte la vida.
Cuando el niño hace algo recibe un no porque no debió hacerlo
así, si no hace, es otro no, porque no hizo. Si grita es porque tiene déficit de atención, si no grita, seguro es autista…
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Si decide hacer ciencia y trata de ir en contra de las normas, es
un no, si sigue las mismas líneas, es otro no, debes innovar, si rompe el
molde, es otro no, pues todos esperarán con ansias que fracase.
Deshebrar todo ello es cansado, pero arrojarse a la aventura y ser
uno mismo siempre tendrá un precio, y si bien hemos sobrevivido a todas las paradojas, muchos aceptarán el status quo. Entrarán al molde
para evitar problemas, o eso creen, porque siempre, siempre hay un no
en el camino.
Si uno sigue la vida simple de ir al trabajo y de regreso a casa, entonces se es dueño de una vida aburrida. Si decide comenzar la fiesta,
seguro terminará mal. Vivimos tiempos en que la sociedad está en la
vida de todos, menos en la suya. Cada perfil en las redes sociales son
una ventana desde donde es posible observar lo que el otro hace, y así
continuar vomitando los no con los que hemos vivido, posiblemente
desde antes de nacer, porque es cierto que para cuando cumplimos
los 2 años, ya somos capaces de darnos cuenta de ellos.
Si acaso sobrevive a las críticas, a los no y a los miedos, el premio
es ser uno mismo, y tendrán sentido esas palabras que escuchamos
desde niños: sé tú mismo, que no te importe lo que digan los demás…
lo que nunca agregan es: que no te importe lo que tu madre, tu padre,
tus vecinos, tus abuelos, tus tíos y tías, sobrinos, hermanos, compañeros de clase, maestros, entrenadores, y seguidores en las redes sociales piensen… ¿perdón?, ¿cuándo dejamos de ser seres sociales?
La tecnología es mala para las personas, pero… ¡oh, disculpen,
he recibido un email, o alguien acaba de actualizar su estado en las
redes sociales!... creo que vivimos en un momento en que las paradojas inevitablemente dejarán una huella en las generaciones, porque ser
uno mismo será más difícil.
Invito a que seamos conscientes de lo que decimos a los demás
y que descubramos nuestras paradojas, y de ser posible, evitarlas.
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Farsa
Jorge Valencia
Crecemos con la conciencia de que es mejor llevar la fiesta en paz.
No tiene sentido defender una idea a balazos, aunque eso signifique
renunciar a alguna convicción y darle el avión a los otros. A palabras
necias, oídos hipócritas.
Si la gorda habla de dietas, el farsante dice “te ves delgada”. La
gorda agradece con garnachas y abrazos y una amistad fundamentada
en la hipocresía. En el fondo, el fingidor es un ser compasivo. A diferencia del mentiroso, reconoce la impostación y encubre la verdad con el
propósito de ganar un afecto. Y evitar una discordia.
Las niñas cortesanas tienen naturaleza farsante. Su condición social parte de la premisa de la apariencia: “eres lo que pareces”. Muestran
lo que les conviene. Son leales a su “status” y a su educación interesada.
Se casan con quien les ofrece el ritmo de la vida al que pertenecen y soslayan el sentido de la existencia en favor de su poder para adquirir cosas.
La política también se cimenta en tales argucias. Al buen político lo
define la habilidad para quedar bien. Sólo invierte en sonrisas. Jura hermandad en la bastardía y arguye coincidencias entre enemigos. Los políticos asisten a la universidad del disimulo. Se calzan disfraces con la frecuencia con que cambian de opinión. Se alían con adversarios y renuncian
a sus ideales. Debaten convincentemente sus traiciones. La revolución
cubana sólo se volvió comunista hasta que Castro negoció con los rusos.
La farsa es condición humana. Tentación de difícil rechazo. Cuando hay escenario y público dispuestos, todos ceden al impulso de la
actuación. Se engola la voz, se vocaliza en exceso y se remata con
caravanas de agradecimiento ante la ovación.
Somos actores de nuestras propias circunstancias. Pepe el Toro
no podía sufrir en silencio: requería del melodrama para ser. Y es el arquetipo más auténtico. Vivir es sufrir. Y el sufrimiento sólo tiene sentido
cuando hay otro que lo lamenta. El heroísmo es un anhelo en “close
up”. Fundido a negros. Aplausos.
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La vida es ridícula y breve y precisa de quién la represente. Aunque no es su intención, Pepe el Toro resulta cómico en una época donde las malas noticias no alcanzan para la compasión ni el asombro. Su
llanto hoy causa risa. Sus desgracias divierten. Eso no pasa: nadie se
resigna a la miseria.
En México la realidad sirve como tema de sobremesa o como
motivo de burla. Nos acostumbramos a una vida paralela, fuera de inﬂaciones y campañas de opereta. Ahí, Pémex no ha sufrido saqueos y
la equidad gobierna nuestros vínculos. Las únicas noticias que se leen
son las de los resultados dominicales del futbol, que representa una
guerra higiénica donde alguien gana y casi todos pierden. Por eso nos
gusta tanto. Aspirar al triunfo implica una frustración aprendida, repetitiva. También ésa es una mentira.
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La reforma educativa mexicana en perspectiva comparada
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Me han llegado algunos mensajes a mi buzón de correo electrónico
diciéndome, de que la reforma educativa es una calca al carbón de la
reforma educativa de España y de algunos países europeos.
Desde la perspectiva de la Pedagogía Comparada, la reforma educativa mexicana (REM) es igual a muchas reformas del mundo occidental
pero a la vez diferente por el contexto y la dinámica propia de este país.
Es igual porque la REM, la ha trazado la OCDE (Organización
para el Comercio y Desarrollo Económico), organismo multinacional
que dicta e impone las directrices a partir de lo que los grupos más
ricos del mundo desean. Desde este marco, a la OCDE le interesa que
la educación viva un proceso de privatización, que poco a poco los
estados nacionales adelgacen su injerencia en la atención de los asuntos educativos y permitan que los particulares (empresarios, el clero
y organismos de la derecha confesional, entre otros) se hagan cargo
de la administración y orientación de los asuntos educativos, los sistemas educativos deberán homologarse a partir de la definición de un
sistema educativo mundial (SEM), que comparta contenidos, competencias, políticas de formación e ideológicas. En ello, una regla que
impulso la OCDE es que el sistema educativo mexicano debería de
evaluarse, para conocer mejor las necesidades del sistema y actuar en
función de ellos, el problema del esquema de evaluación es que éste
no ha servicio para conocer mejor el sistema y poder tomar decisiones
acertadas, sino para castigar a quien no cumple (Santiago, 2009).
Y los dos últimos asuntos que ha impuesto la OCDE son: la reforma del profesorado tal como la padecemos hasta ahora y la reforma del
financiamiento, gastar lo menos posible en educación y comenzar a cobrar por ella, de ahí la frase de un ministro de educación de hace años:
“quien quiera tener educación de primer nivel, que pague por ella”.
Los anteriores puntos (en mayor o menor medida) han sido compartidos a partir de esta tendencia de querer generar un sistema edu235
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cativo mundial, obviamente regulado desde la OCDE y desde la racionalidad de los países más poderosos del mundo. Desde el poder,
pasando por la OCDE, se aspira a que la educación de los países pobres o periféricos (incluyendo a México) sirva para dos cosas: a) para
que la educación forme a obreros calificados que se hagan cargo de la
producción en las grandes empresas maquiladoras multinacionales y,
b) para imprimir contenidos ligados con el consumo a partir de enfatizar los valores individualistas (narcicismo colectivo, dijera Lipovetsky)
de desarrollo personal alejados de la convivencia grupal.
De manera particular, en nuestro país se imprimen una serie de
rasgos propios y específicos a la reforma, por ejemplo que no ha tenido
nada de reforma educativa sino que ha sido una reforma administrativa y laboral para restringir derechos y prerrogativas de los docentes.
En ningún país del mundo existe algo parecido al SNTE mexicano, en
otros lugares los sindicatos o las organizaciones gremiales de maestros sirven como verdaderos contrapesos ante los abusos que desde
el poder se pretenden imponer en educación.
Lo que tenemos hoy es un híbrido de reforma, que es laboral con
rasgos de lo que pretende la OCDE, junto realizar un ajuste de cuentas de
los grupos de poder y del reparto del gran pastel que se divide entre estos
grupos y las familias de los poderosos (a la vieja usanza de la nobleza).
Es por ello que la lucha de las maestras y maestros mexicanos
en los destacamentos democráticos opositores a la reforma educativa,
es bastante valioso en estos momentos, resistir es la tarea más digna
y consecuente en un momento de fuertes imposiciones, ¿qué pasa en
otros países?, habría que acercarse a ver las notas de los países de la
región y del mundo latino. En todos ellos hay una fuerte ofensiva en
contra del magisterio, a ellos se les ha culpabilizado del fracaso educativo de los gobiernos neoliberales. El escenario sigue bajo un clima
de tensión, la coyuntura electoral es un respiro y una oportunidad para
hacer avanzar las fuerzas democráticas. Veremos qué es lo que sigue,
o deja de seguir…
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Perﬁles docentes para las escuelas Normales
Jaime Navarro Saras
A raíz de la aparición del Acuerdo que expide las normas para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del personal académico
en las escuelas normales y demás, para la formación de maestros de
educación básica dependientes de la Secretaría de Educación Pública, el pasado 22 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, tanto
en Educ@rnos como en otros medios hemos abierto e impulsado un
debate sobre el tema. Por un lado, se analiza la estructura del documento, sus alcances, las modificaciones, la mejora y las limitaciones
en relación al funcionamiento actual las escuelas Normales, por el otro,
lo relacionado con la dinámica que esto ha generado a va generar en
las propias escuelas y los protagonistas de éstas. En el artículo anterior
(Las escuelas Normales, lo que se viene… o lo que se fue…) señalaba
lo que sucede en Jalisco, ya que hay una diferencia evidente entre las
Normales estatales y las federales tanto en prestaciones, así como las
formas de ingreso y promoción, entre otros aspectos.
Del miércoles pasado al día de hoy he recibido correos, mensajes
de texto y llamadas teléfónicas de diferentes docentes que laboran en
diferentes escuelas Normales tanto de Jalisco como de otros lugares de
la república mexicana, el común denominador de los mensajes es que
en cada Normal y en cada estado las cosas son bastantes heterogéneas. Parece ser que, sin querer (o queriendo, como dijera un personaje
épico de la televisión), las políticas de Descentralización educativa salinista generaron un caos, las reglas para la educación en general y, de
manera particular para la educación Normal, se fueron construyendo y
adaptando conforme las secciones sindicales de los estados y el SNTE
nacional avanzaron o dejaron de avanzar, también ayudó o perjudicó
el grado de autonomía o dependencia que cada institución normalista
construyó a lo largo de más de 20 años de dicha descentralización (en
Jalisco fue el 18 de noviembre de 1996 cuando se firmó el Acuerdo de
Integración de los servicios educativos federales al estado).
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Ante esta realidad, y después de muchos años, aparece un documento que intenta regular lo irregular, si existen deudas por parte del Estado (llámese SEP o el propio gobierno del Ejectutivo) para
con el magisterio es justamente con aquellos que trabajan formando
a profesorado de educación básica, es vergonzoso que, entre otras
contradicciones, (y como lo señalaba en el artículo anterior) la hora/
semana/mes inicial (por quincena) en educación Normal gana $173.8
contra $192.6 en educación básica, casi un 10% menos. Incluso (y
para echarle más limón a la herida), hay profesores de dichas escuelas Normales que no han recibido promoción alguna, tanto en carga
horaria o recategorización durante un periodo de 10 años o más por
diversas razones, principalmente por no generar plazas nuevas (en
Jalisco solo se promueven las plazas vacantes por jubilación, cese y
renuncia), la última promoción generalizada en este estado data de
2013, justo después de no haber promovido plaza alguna durante seis
años por ocultamiento, lentitud para ahorrar recursos, complicidad y
opacidad entre la SEP, la SEJ y el SNTE.
Con ese nuevo Acuerdo no hay garantías que mejoren las condiciones de los trabajadores de las escuelas Normales, al contrario, ya
que se crean 5 tipos de profesores divididos en seis categorías, de dos
características y clasificados en cuatro cargas horarias, lo que daría
(matemáticamente hablando), por lo menos 240 categorías de plazas
(5X6X2X4), así de complejo y de irreal será el nuevo mapa de perfiles
profesionales en las escuelas Normales, habrá desde un Profesor de
Enseñanza Superior e Investigador en el Sistema de Educación Normal
de carrera, titular C con tiempo completo (quien más va a ganar) hasta un profesor técnico docente de asignatura, asociado A con 1 hora
(quien menos va a ganar).
Si nos dejamos guiar por lo que sucedió en educación básica con
los mecanismos para el ingreso y promoción al Servicio Profesional
Docente tampoco es garantía, ya que dicho ingreso por examen al magisterio y la promoción de directivos y supervisores por la misma vía no
han hecho la diferencia en las escuelas, al contrario, los nuevos docentes, directivos y supervisores idóneos han generado una disminución
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en la calidad y la dinámica de las escuelas, amén del control de grupo
y las dinámicas interpersonales en las escuelas con esos docentes y
directivos asignados vía examen.
Ojalá y los errores cometidos en educación básica sirvan de referentes para que no se cometan los mismos errores y que los profesores que se integren a las escuelas Normales hagan la diferencia para
mover a ese gigante dormido y centenario que ha formado, para bien
o mal, las diversas generaciones de profesores de educación básica
que aún sobreviven en estos tiempos complejos de reforma educativa.
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El reino del revés
Marco Antonio González Villa
Para todos aquellos que nos tocó despertarnos un domingo viendo a
Chabelo en la televisión, algún día escuchamos la interpretación de uno
de sus más grandes éxitos llamado “El reino del revés”, pareciera que
dicha canción fue la inspiración para los nuevos promocionales de la
Presidencia de la República, en donde se hace énfasis en los logros que
se han tenido en el presente sexenio comparándolo en todo momento
con los resultados finales ofrecidos por un partido de oposición en el
sexenio anterior. Al margen de la evidente propaganda de campaña en
favor del partido oficial y la descalificación de los rivales, es obvio que
los resultados que se ofrecen son parciales y descontextualizados, pero
finalmente de eso se trata la política: solamente ver lo que se quiere ver.
En un mero ejercicio lírico, podemos proponer algunas cuantas
líneas, con su respectiva justificación, que pudieran incluirse en el tema
del eterno niño:
• “Que haya más muertos y más desaparecidos también, significa que estamos bien”; ha sido el sexenio en el que más
muertos producto de la violencia y el crimen han ocurrido, más
reporteros y mujeres asesinados y/o desaparecidos; de hecho
aún se sigue buscando a 43 normalistas, pero aun así, vamos
por el rumbo correcto.
• “Las donaciones para damnificados del temblor sólo han generado dolor”; hasta el día de hoy muchas comunidades y afectados no han podido recibir ningún tipo de ayuda ni han visto
acciones en pro de la reconstrucción de sus viviendas. Ha sido la
sociedad civil y diferentes organizaciones las que han tenido que
ejercer presión para transparentar el uso de los recursos.
• “Más jóvenes carrera van a terminar pero muy poco van a ganar”; si hay más jóvenes estudiando, peor siguen sin crearse
empleos profesionales.
241

Ediciones
educ@rnos

• “Si pactas con el crimen eres traidor, pero no aplica si el ladrón
fue gobernador”; desde que el candidato de izquierda sugirió la
posibilidad de pactar con los grupos criminales no han parado
de llamarlo traidor y un retroceso para el país, sin embargo, no
hemos visto castigo alguno para todos los ex gobernadores y
funcionarios que se enriquecieron robando al pueblo.
• “Muchas familias el mínimo van a percibir, pero no alcanza para
vivir”; aquí ya todo sea dicho y comprobado.
Podríamos seguir inventando líneas, pero en realidad no duraba
mucho la canción. La letra de Chabelo estaba plena de absurdos que
terminaban siendo divertidos; los hechos que estamos viviendo lamentablemente no lo son. Quizá sea el tiempo de musicalizar los discursos de
nuestros dirigentes y con este tema de fondo tendrían más sentido las
palabras que nos ofrecen. ¿Vamos bien? Claro, en el México del revés.
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Algunos saberes de El Principito
Verónica Vázquez Escalante
En abril de 1943 el francés Antoine de Saint-Exupéry publicó el libro
intitulado “El Principito”.
Varios lo leímos porque era una tarea y había que cumplir la encomienda; hubo quien lo leyó por puro gusto. Recuerdo haber tenido
el libro en mis manos y por el título, suponer que era un cuento para
niños. La dedicatoria me arrancó una sonrisa, ahora con la experiencia,
los años y el querer entender tan compleja novela, aún la disfruto.
Varios párrafos de El Principito son dignos de rescatarse y aunque no pretendo hacer una reseña, deseo considerar algunas ideas
que aún 75 años después son válidas. En realidad, lo que se dice y se
hace en un escrito vehemente, tiene fuerza para dejar huella en los lectores. La prueba la tenemos al leer y sustentar argumentos con textos,
que por ejemplo, fueron escritos hace más de dos mil años como es
el valor de la Filosofía, (hago alusión respetuosamente y guardando las
respectivas dimensiones).
Ya que, El Principito es un personaje auténticamente “niño”
con necesidades e inquietudes propias de su ser. Vive en un planeta pequeño, donde su cordero no puede ir lejos. Sin embargo,
lo tiene en una cajita que a la vez, es casa. Él viene de un lugar
muy chico y su viaje lo ha traído a un planeta enorme, difícilmente
calcula las extensiones. Nunca será igual que desenvolverse en su
entorno. Un bello atardecer, me hace desear ser El Principito quien
dice que una vez vio en su planeta, la puesta de sol 43 veces, solo
le bastaba con arrastrar su silla.
Él quiere que lo entiendan y lo comprendan porque sabe perfectamente que los adultos no se interesarán por captar sus razones.
Ahora tiene un cordero para que se coma la plaga de plantas en su
planeta, sin embargo, se cuestiona –¿el cordero también come ﬂores?–
Recordemos que su ﬂor, una rosa única en el mundo, era el vínculo de
él a lo externo, a lo afectivo y se atreve a sentir cariño.
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El Principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta una
pregunta formulada por él, además surgió otro personaje que después
sería su amigo, un zorro que desea ser domesticado por Él.
El zorro le enseñó que ahora era responsable para siempre de lo
que había domesticado y le dijo: –Tú eres responsable de tu rosa además–, otra reﬂexión es pensar –los ojos son ciegos, hay que buscar con
el corazón–. El Principito se sorprende cuando llega a un planeta donde
ingieren cápsulas para ahorrar tiempo en tomar agua y le dicen –según
los expertos ahorras 53 minutos a la semana– El Principito pregunta: ¿y
qué haces con 53 minutos? –Lo que quieras– ¿usted qué haría?
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La reforma a la educación Normal o la estrategia de sacar
de la terapia intensiva al normalismo en México
Andrea Ramírez Barajas
Para el caso del normalismo, en nuestro país se vive una sanación ambivalente y contradictoria.
Por un lado, el normalismo es la instancia que permitió formar y
darle identidad profesional a miles de jóvenes que sino fuera por esta vía
no tuvieran otra opción de formarse. Muchos de ellos fueron los primeros
profesionistas de su familia (Cristina Davini), además jamás olvidaron su
origen pobre (obrero o campesino) de tal manera que fueron capaces de
enrolarse en organizaciones de izquierda y tuvieron una militancia democrática dentro de las mismas. Su postura con respecto a la organización
sindical es muy crítica, están en desacuerdo con las formas corporativas
de controlar y manipular a las bases. No se exigen un nivel riguroso en el
estudio, son más bien prácticos, excelentes docentes en la acción pero
poco reﬂexivos, prefieren la mística o el compromiso en las acciones
concretas que la intelectualidad, los rolleros o teóricos no son bien vistos
debido que se piensa que las palabras no corresponden a las acciones.
Por otro lado, las escuelas Normales viven en el deterioro casi absoluto, del compromiso pedagógico y trabajando bajo un sinsentido formativo, las últimas reformas han generado una pérdida de identidad en
lo que significa ser maestro y hacer educación. El normalismo ha agotado su propuesto institucional debido, sobre todo, a factores exógenos y
endógenos: mucha responsabilidad la tiene el SNTE, la burocracia de la
SEP, pero también las comunidades académicas de las propias escuelas
Normales que no han sido capaces de construir en prospectiva un proyecto ambicioso pensado no en sobrevivir sino en generar una respuesta potente para garantizar un mejor esquema de formación docente.
Bajo esta contradicción (o pensando en la relación de la dialéctica
marxista de tesis, antítesis), la síntesis sería, la de transformar a las Normales o desaparecerlas para crear un nuevo esquema o una nueva definición
de formación docente, bajo nuevos formatos en nuevas instituciones.
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El nuevo esquema de formación docente está asociado al nuevo
rostro de los docentes, no sólo tiene que ver con identidades sino también con el espectro de la profesionalidad. ¿Qué significa ser docente
hoy en día?, ¿qué significa atender un grupo escolar de preescolar,
primaria o secundaria?, ¿cuáles son los compromisos para proponer y
garantizar ambientes de aprendizaje, que sean adquiridos y consolidados por los escolares a sugerencia de estos nuevos docentes?, ¿cómo
se vinculan los nuevos docentes con las necesidades formativas de las
infancias y las adolescencias? La docencia es una actividad profesional compleja, cuyo proceso invisible ha permitido el deterioro, no de la
profesión, sino de los sujetos que la ejercen.
La UNESCO ha reconocido que algunos países del mundo comienzan a demandar docentes debido a la carencia (cuantitativa) de dichos
profesionales de la educación. En nuestro país aun no se resiente dicha
demanda pero en algunos años pasará, los docentes que estamos formando hoy al interior de las aulas de las escuelas Normales, han perdido
la brújula profesional, el paquete curricular no tiene claro que espera de
ellos, ni tampoco hacia dónde va dirigido y ellos y ellas desde si mismos
tampoco tienen claro el sentido y la direccionalidad de su trayectoria
formativa. ¿Para que formamos docentes hoy en día, si la sociedad y
el propio sistema se encargará de rechazarlos? La realidad social sigue
avanzando a pasos agigantados y los docentes que se están formando
bajo un modelo híbrido no tienen claro que se espera de ellos y ellas.
En todo esto, reconozco que algunos académicos y académicas
(me cuento entre ellas) consideramos que la propuesta de reforma a
la educación Normal, es una serie de cambios de maquillaje que evita
tocar o mover los asuntos o las piezas de fondo, ¿a qué tipo de docente aspiranos formar para el siglo XXI?, y ¿cómo montar o instalar
y hacer funcionar una institución de alto nivel que garantice lograr lo
anterior, y que se base en la producción, circulación y cuestionamiento
del conocimiento? Éstas y otras preguntas no se plantean en la reforma, son preguntas incómodas a las que hay que sacarle la vuelta.
¿Por qué? Porque al gobierno mexicano no le interesa responderlas y
porque también no tienen posibilidades de hacerlo satisfactoriamente.
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Escribir sobre educación. Educar lo que escribimos
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El acto de escribir es un acto parecido a la música, está cargado de
cadencia, de ritmo y hasta de seducción, en donde cada autor le pone
su toque, su estilo, su forma personal de decir las cosas, esas cosas
personales que hablan de cada autor. Los asuntos educativos se abordar en escritos de cuatro tipos de autores:
• Los que producen y publican ideas nuevas y originales, a veces
son descabelladas o se les concibe como fuera de contexto. Son
ideas de vanguardia para otro tiempo y que sirven para que los
otros, piensen, cuestionen y escriban.
• Los que crean y cuestionan lo que otros hacen, los que contra-dicen lo que otros escribieron. Estos producen o escriben poco, sus
planteamientos se generan a partir de lo que hacen los demás, su
producción es co-dependiente a lo que los otros publican.
• Los que copian y repiten lo que escribieron los anteriores, aportan muy poco y más bien se trata de reiterar o hasta distoriosonar
las ideas originales de otros. Su originalidad se pierde en las huellas, originalidades y sentidos que generaron otros antes que ellos.
• Y, por último, los que plagian, publican cosas como si fueran suyas pero previamente han sido tomadas (robadas) a otros, que antes las publicaron por el que crea, el que cuestiona o el que repite.
En nuestro mundo académico la creación de textos originales es
muy pobre, aumentan con los que copian y repiten, es menor aun con
los que cuestionan, refutan y los que plagian haciendo creer que es
suyo un texto que previamente ha sido publicado. No tengo datos,
pero como son las cosas hoy en día, son muchos los plagiadores y
(para desgracia de la academia) va en aumento.
¿A qué se debe la pobreza en la producción de ideas originales
en el tratamiento de asuntos educativos y, por el contrario, la riqueza
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en el plagio y la copia? ¿Estamos ante una crisis de los abordajes originales de los temas educativos? O, ¿estamos ante una crisis de los
temas educativos que ya no satisfacen a los intelectuales?
En la otra orilla del océano intelectual se encuentran los lectores,
los consumidores de textos, que leen desde su silencio y desde el pensamiento crítico dormido o poco estridente o desde la organización de
un complejo rompecabezas de muchas piezas que no embonan entre sí.
El autor y el lector se encuentran mediados por el texto, pero el
texto es también autor y lector en segundo orden de acuerdo a su pertinencia y a la capacidad de pensar y hacer pensar a los otros. Es decir,
el texto también es autor que va en la búsqueda de otros textos, con la
finalidad de hacerlos dialogar y producir nuevos textos.
Los círculos académicos mexicanos están en crisis, no sólo tenemos una gran pobreza en las publicaciones e instancias especializadas
o de divulgación, también tenemos pobreza en el consumo y en la circulación de los textos y las ideas pedagógicas de vanguardia.
La SEP, el CONACYT, la ANUIES, el COMIE, los colegios de profesionistas y las Universidades públicas y privadas en nuestro país, en ese
orden, son los organismos autorizados de producir y difundir ideas pedagógicas de vanguardia. Sin embargo, desde el origen la agenda y los temas
de la agenda han sido acotados al interés del poder, la discusión se torna
circular, dando vueltas en torno a los mismos asuntos: evaluación, violencia, calidad, equidad, inclusión, etcétera, ¿cómo romper con un círculo que
se torna vicioso? En nuestro país, no se estila mucho el debate, la discusión
abierta y pública en torno a la agenda educativa que también es pública.
La SEP tiene miedo de exhibir públicamente sus incapacidades privadas,
por eso impone más que propone y, muchos organismos (en su comodidad
y poca creatividad) prefieren seguirle apostando a sus prebendas y privilegios que actuar por su cuenta. La crítica en educación no es bien vista en
este país, no da puntos ni becas, incluso estigmatiza a quien recurre a ella.
El debate educativo es una salida saludable y productiva para destrabar el
actual estado de cosas de la crisis de la educación y de la crisis en el abordaje
de los temas sobre asuntos educativos. Debemos pasar de escribir sobre educación a educar la forma y también el fondo cuando escribi(mos) sobre educación.
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Y tanto trabajo que nos cuestan
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Ya sean nuestros hijos o los estudiantes en nuestros grupos, seguramente hemos dedicado muchos de nuestros pensamientos, recursos y tiempo en preparar un futuro para ellos. No solo la siguiente
ocasión en que los veremos, sino todo un programa de lo que está
por venir en cuanto a lo que tenemos que hacer nosotros y lo que tenemos que motivarlos a hacer. Definitivamente, nos cuestan trabajo,
no sólo en el sentido físico (fuerza por distancia constituye la fórmula
clásica del trabajo), sino también en el sentido económico (invertir
con determinados rendimientos).
Es tal el trabajo que les dedicamos, que muchos consideramos
una des-economía cuando alguno de ellos no logra cubrir los objetivos
que les diseñamos o no logran lo que esperábamos con el esfuerzo y
los recursos invertidos. Trabajamos para mantener a los hijos, mientras que los estudiantes, en muchos de los casos de la vida docente,
de manera exclusiva, son los que nos ayudan a mantener un empleo
que sirve para mantener a la familia. Nos han costado tanto esfuerzo
que solemos decepcionarnos cuando no consiguen su certificado de
cada nivel escolar, cuando reprueban alguna asignatura, cuando las
horas de trabajo no derivan en un avance significativo que derive en
un título universitario. Los empujamos una distancia a lo largo de un
determinado tiempo para que logren que esa fuerza que invertimos se
convierta en rendimientos para ellos.
Muchas mañanas nos levantamos para realizar actividades asociadas con un proyecto de ellos; de no cumplirse sentiremos que no
se cubrieron nuestras metas profesionales o familiares. Participamos
en reuniones, discusiones, debates y conferencias, con la intención
de cubrir objetivos o actividades vicarias. Para ayudarles a recorrer
un camino que, como padres o docentes, sabemos que tiene dificultades y satisfacciones. Así que volvemos a poner nuestro ahínco en
ayudarles a superar obstáculos.
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En ocasiones nos enfadamos con ellos por la falta de atención, o
porque sentimos que, por más trabajo que realicemos, éste no ha rendido frutos en sus aprendizajes, actividades, proyectos, calificaciones
o certificaciones. Esperamos que cada sesión con ellos derive en un
destino más claro o más visible. En productos más tangibles o mejores
que los de generaciones anteriores. Nos enorgullecemos de los logros
ajenos porque, vanidosos que somos, sentimos que por haber trabajado con ellos o junto a ellos o por señalarles alguna pista de lo que
podrían hacer, se convierte, en horas, días, meses, años, carreras o
posgrados completos, en productos o certificaciones tangibles.
Esperamos que nuestro trabajo derive en aprendizajes permanentes o, cuando menos, relativamente estables, que les permitan reafirmar o cuestionar lo anteriormente aprendido. Nos cuestan un trabajo
que solemos disfrutar porque creemos que, por haber recorrido esas
distancias con esas fuerzas, lograremos cristalizar realidades que ellos
mismos no imaginaban y que, como decían las abuelas de antes, nosotros ya conocemos porque mientras ellos van por la leche nosotros
ya regresamos con el queso.
La pregunta constante que nos planteamos como progenitores o
como docentes es si lo que aprenden con nosotros o a partir de actividades que hemos sugerido para ellos, se convertirá en una solución
adecuada para el mundo en el que vivirán. Que será muy distinto y a
la vez dará continuidad al mundo que hemos vivido antes que ellos.
Y nosotros tan preocupados que estábamos, hasta que nos damos
cuenta de que buena parte de ese trabajo suele resultar en benéficas
consecuencias para las siguientes generaciones.
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Una inspiración muy singular
Alma Dzib-Goodin
Escribió su tesis doctoral sobre las implicaciones y consecuencias de
la expansión del universo y delineó el tema de la singularidad en los
modelos de la cosmología, concluyendo que dicho proceso es inevitable cuando ciertas condiciones generales son satisfechas.
Después de eso, escribió más de 235 artículos en el campo de la
física teórica; el último se publicó en el año de 2017 y lo tituló “A smooth
exit from eternal inﬂation?” (¿Una salida tranquila de la inﬂación eterna?).
Su escrito más famoso se publicó en 1988, y lo tituló Breve historia del tiempo, donde plantea preguntas que todos nos hemos hecho
alguna vez, y les da respuesta desde su perspectiva teórica: ¿cómo
comenzó el universo?, ¿qué hizo posible su inicio?, ¿el tiempo siempre
ﬂuye hacia adelante?, ¿es el universo interminable, o hay límites?, ¿hay
otras dimensiones en el espacio?, ¿qué pasará cuando todo termine?...
Sin embargo, la razón por la que todo el mundo lo conoció, fue
por su lucha personal con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que
es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, que ataca a las
neuronas motoras que van de la médula espinal al cerebro, lo que hace
perder la capacidad de iniciar o controlar el movimiento de los músculos del cuerpo, incluyendo la laringe y el tracto digestivo en los últimos
estadios de la enfermedad.
Su lucha la inició al lado de una gran mujer de la que pocos se
acuerdan. Su primera esposa Jean, lo cuidó, alimentó y aguantó la
desesperación de los primeros signos de la enfermedad, la cual lo dejó
paralizado poco a poco, dejando solo su mente libre para pensar y
abstraer ideas. En esos primeros años, junto a ese gran hombre, estuvo una gran mujer, que cuidó de él como a otro hijo y apoyo su trabajo,
que poco a poco fue conocido por el mundo.
A pesar de su indudable genialidad, no ganó un premio Nobel,
ciertamente no por falta de trabajo duro en el campo de la física, El
problema es que la tecnología necesaria para observar la radiación de
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un agujero negro, llevará años y costará millones antes de que la teoría
del doctor Hawking pueda ser verificada. A diferencia de la teoría de
Einstein que se comprobó con una fotografía, el encuentro con un agujero negro requiere de mucho más que un científico entusiasta.
Pero seamos honestos, no le hizo falta un Premio Nobel para que
su figura estuviera en programas de televisión, cine, noticias, ni para
recorrer el mundo ofreciendo conferencias; es por eso que cuando le
preguntamos a los niños el nombre de un científico, sin chistar mencionan con gran emoción ¡Stephen Hawking¡, pero muy pocos recuerdan
el nombre de los ganadores del Premio Nobel de hace un par de años
(David J. Thouless, F. Duncan, M. Haldane y J. Michael Kosterlitz, por
sus descubrimientos teóricos sobre las fases topológicas).
Sus estudios en el campo de la física teórica y su lucha por la vida
nos dejaron grandes enseñanzas, la primera y quizá la más notable es
que se debe aprovechar el tiempo, pues no se sabe cuando vamos a
morir. El admitió en diversas oportunidades que, de no ser por su enfermedad, no se habría dedicado a sus ideas, pues cuando fue joven
pensaba que tenía todo el tiempo del mundo.
También nos enseñó que en ciencia uno debe poner en duda las
teorías previas, en su caso, corrigió al propio Einstein y basó su hipótesis sobre la radiación de los agujeros negros en correcciones hechas
a la teoría de la relatividad. Al igual que Einstein se sintió atraído por el
tiempo, quizá porque desde etapas muy tempranas de su enfermedad
le dijeron los médicos que su esperanza de vida era mucho mejor que
el resto de la población.
Nos dijo que el buen humor no solo mantiene sano al corazón, sino
que abre muchas puertas. Nunca se tomó muy en serio, a pesar de su
nivel de abstracción que su mente le permitía, bajó al mundo de los simples mortales que no entendemos de física teórica y compartió sus ideas
con palabras que todos comprendimos, demostrando que la divulgación
de la ciencia no es solo un favor a la población, sino un orgullo.
Dejó claro que la mente y el cuerpo pueden estar desconectados
y, sin embargo, las ideas ﬂuyen en un cuerpo inmóvil, incapaz de responder. Su mente nunca lo abandonó, pensar no depende de que tan
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temprano uno se pueda levantar de la cama, sino que tanto uno desea
compartir y verter conceptos que poco a poco crean sentido sobre
el universo en que vivimos. Usó su mente privilegiada para construir
puentes entre las ciencias, nunca habló mal de nadie, pues no tenía
tiempo para perder en charlas con la pared, siempre dio, construyó y al
igual que otros científicos, intentó comprender el universo.
Su legado permanecerá por toda la eternidad, gracias Doctor
Stephen Hawking.
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Taxi
Jorge Valencia
El taxi es una máquina del tiempo que permite la transmigración de
las almas. Más que trasladar personas, propaga ilusiones, fomenta expectativas, fortalece amenazas y consuma felonías. En México, todos
sabemos que tomar un taxi en la esquina es un riesgo: o el conductor
resulta un defensor de la especie humana que ejerce su oficio como
un misionero que evangeliza caníbales o es un criminal que fingirá una
ruta extraña para realizar un secuestro exprés.
Si la inseguridad nos ha llevado al extremo de desconfiar de nuestros propios familiares, a quienes escondemos la clave de acceso de
la laptop, solo nos arriesgamos a subirnos a un taxi cuando se traba
la App del Uber o cuando por razones misteriosas nos encontramos
en una calle fuera de nuestro territorio habitual y resulta más peligroso
caminar. Entonces nos encomendamos a san Ambrosio y estiramos el
dedo para detener un taxi.
El taxista pertenece a una casta de seres libérrimos que prefieren
el arbitrio de la calle a la prisión de una oficina, a cambio de utilizar los
baños de un Oxxo para saciar las necesidades cotidianas que muy probablemente lo sorprenden durante la jornada. Domina la retórica y las
artes histriónicas, la psicología sistémica y la ontología de las circunstancias. En una época donde Google Maps orienta a las palomas mensajeras para llegar más rápido, los taxistas se guían por los rumbos de
novias arcaicas, letreros que les significan tragedias superadas o aventuras metacognitivas de viajes emprendidos con antelación y propinas.
El taxi tiene su origen en el acarreo del faraón en hombros. Cuando
el poderoso requería del macehual para evitar la inconveniencia del polvo
en la planta de los pies. Luego vino el coche tirado por bestias, la bicitaxi
oriental y el automóvil de combustión interna. Tomar taxi representa un
lujo. En otras sociedades, parece una costumbre razonable que el ciudadano promedio puede costear; entre nosotros, solo se toma taxi cuando
no queda de otra: porque se hizo tarde o porque la distancia es excesiva.
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El viaje incluye una conversación acerca del clima o la hora. Un taxista con oficio es capaz de confesar a un pecador, desenmascarar a un
paladín de la justicia o sincerar a un mitómano. Conoce a profundidad
el alma humana. Ha visto y padecido de todo. Sabe quién es quién por
la manera de abordar. Antes de transar el trayecto, define la envergadura del compromiso. A veces resulta peor una quinceañera sin cambio
que un patán adicto al tabaco. Sabe cuándo callar y conducir y no mirar
a la pareja enamorada. Y cuándo lanzar una alusión al calor de las doce.
Un buen taxista usa mangas contra el sol, lentes oscuros, klinera con peluchito y agua de chía bebida a sorbos brevísimos. Entiende
cómo rematar las frases y soltar el “jefe” respetuoso sin parecer lambiscón. El taxista ideal se gana la propina con sólo decir “buenas tardes”.
Último resquicio de la democracia, el taxi es una solución discreta. Santifica el día o lesiona el candor. Siendo una elección arbitraria,
implica una moneda al aire. La nación es un taxi conducido por choferes que desconocen la ruta. Ahí sólo se transmigra hacia una condena.
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Guillermo del Toro gran maestro del cine y de la vida
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Es muy seguro que Guillermo del Toro (GT) no leerá las siguientes líneas, pero también es seguro que estas líneas se escriben como un
homenaje a su trayectoria y a sus logros que también pueden ser de
muchos de nosotros.
No pude asistir a ninguna de las tres conferencias magistrales
que dictó Guillermo del Toro en el Auditorio Telmex, pero pude tener
acceso a través de la recuperación y difusión vía “redes sociales” de
las mismas, el encuentro que tuvo con jóvenes, sus compromiso asumidos, el diálogo con expertos, etcétera; todo ello me motiva a escribir,
aclaro que no conozco de cine, solo sé disfrutarlo, pero si fui capaz de
hacer conexión con un paisano creativo, original y modesto.
Guillermo del Toro, es un ejemplo vivo de sencillez, de imaginación, de creatividad, de paciencia y lo mejor de todo, de congruencia.
Estos valores hoy muy potentes, importantes y poco comunes, son los
que me motivan a escribir estas notas.
Quiero recuperar cuatro grandes elementos de GM, a partir de sus exposiciones y del encuentro que estableció de cara a la sociedad, dicha recuperación está ligada con sus temáticas, con su estilo o método para producir
y que también se relaciona con la forma de vida es decir, con su estilo de vivir.
a) Guillermo del Toro, trabaja a partir de los elementos que surgen
de los márgenes de los fenómenos sociales y de la propia realidad
que retrata, relata o recupera. No se engancha con los elementos
centrales de lo que todo mundo puede ver, escuchar o predecir,
busca y encuentra por debajo, por encima o por detrás aquellos
elementos tangenciales que le dan sentido al núcleo de las cosas.
Esta forma de darle valor a lo inespecífico o a lo que (APARENTEMENTE) no importa es el inicio de la magia creativa de GT.
b) Guillermo del Toro, es un sujeto muy creativo cuyas metodologías para la creación es altamente intuitiva. le da un alto valor a
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la sensibilidad y afectividad. Lo intuitivo se funde con lo racional
y desde ahí se crea, mejor aún, en GT lo intuitivo y lo racional no
son elementos escindidos o separados son dos fuentes que se
integran en el acto de crear.
c) Guillermo del Toro, es un sujeto con una trayectoria muy original, muy propia, muy de GT, él afirma que el fracaso y el éxito no
son entidades separadas, son dos caras de una misma realidad.
Experto en remar contra-corriente, de salir adelante aun en la incertidumbre, su ejemplo es valioso para las nuevas generaciones,
de ahí la generosidad de crear tres becas para dar apoyo a los
jóvenes creadores tapatíos.
d) A Guillermo del Toro no le asusta ni le intimida el poder, de
hecho él es producto y productor de circunstancias desligadas
del poder, los cuates y su familia fueron los principales abastecedores de apoyo, solo a ellos habría que agradecerles, aunque
muchos han querido capitalizar y sacar provecho de su éxito, él
y solo él es el único responsable de lo que comienza a cosechar.
Guillermo del Toro es una metáfora de sí mismo, todo lo que nos
dice es también lo que no nos dice o la forma cifrada de decirnos lo que
realmente nos quiere decir, esa es –desde mi punto de vista– la magia
de su cine. Su cine no es sencillo, no es obvio pero también no es imposible de poder comprenderse racionalmente, es ese espacio neutral
que se coloca entre la realidad real y la realidad mental o inventada.
Un tipo que en su origen fue muy observador, callado y apartado,
logró mirar y construir sus propios moustros, su estilo directo, mal hablado lo hacen más original aún, más él, más GT y ese compromiso con
lo local. GT, no cae en ese chouvinismo chafa al que recurren muchos
que se van y que triunfan y regresan. GT habla muy bien de su país (México) y de la ciudad en donde nació y se creó en el origen (Guadalajara).
Guillermo del Toro se tornará en un clásico porque después de él
se generará la escuela de cine pensada en el valor realista de la imaginación irrealista. Gracias Guillermo por tus palabras pero mucho más
gracias por tus ejemplos.
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Respaldo total, ¿de qué?, las falacias y verdades a medias del SNTE
Jaime Navarro Saras
Desde mi incursión a la educación pública como profesor de preescolar,
allá por 1982, he sido testigo de múltiples estilos y acciones para presentar
y ofrecer al magisterio como un todo, es sabido que el SNTE ha caminado
de la mano de los grupos que dirigen el poder en México, principalmente
al lado del Ejecutivo y del partido político hegemónico en ese momento.
Por un tiempo el SNTE fue parte del PRI, del PAN, del PVEM, del
PANAL y, del PRI nuevamente, han tomado decisiones pragmáticas
para que sus dirigentes se mantegan vigentes y gozando de las mieles
que da el poder y los poderosos. Hubo una época que tenían sus cuotas y espacios definidos en las cámaras altas y bajas del congreso de
la Unión y en los congresos de cada estado, se les entregaban regidurías, presidencias municipales, gubernaturas, direcciones, subsecretarías y, en ciertos momentos la SEP de facto, sobre todo en la época de
los sexenios del PAN (Fox y Calderón) cuando el gobierno, (de manera
irresponsable) se desentendió de la educación y dejó en manos de
Elba Esther Gordillo los destinos y las formas de dirigirla.
He visto cómo se han ido despintando de color ideológico (y moral) muchos profesores allegados al SNTE, que durante un tiempo se
adjudicaron la defensa ortodoxa del estatuto y el pragmatismo sindicalista, en ese entonces no soportaban a los reaccionarios (PAN y
satélites diversos como el PDM) y menos a los disidentes (PCM, PPS,
PSUM, Frente Democrático, PRD y últimamente MORENA), ni derecha
confesional ni izquierda comunista (dirían entonces algunos líderes locales que hoy se pintan de lo que perseguían), solo eran admitidos los
del centro progresista (como en un tiempo se definieron los del PRI).
Sin embargo, esos que ahora retornan al PRI anduvieron muy campantes por la izquierda, el centro y la derecha según convenía a los
intereses del SNTE, y más cuando Elba Esther abrió las puertas y generó espacios para profesores cercanos a las diferentes corrientes de
los partidos políticos (me vienen a la memoria nombres como Ángelica
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Pérez Plazola y Juan Campechano Covarrubias cercanos al PAN y que
formaron y foman parte del SNTE en Jalisco y a nivel nacional).
El pasado lunes 19, durante un evento masivo que organizó el
PANAL-SNTE en apoyo a José Antonio Meade Kuribreña, actual candidato a la presidencia por la Coalisión Todos por México (PRI-PVEMPANAL), Juan Diaz de la Torre (actual presidente del SNTE) le señaló al
candidato que tenía:
“El respaldo total de la militancia y de nuestros aliados, mujeres, hombres y trabajadores de la educación de todo el país, que
voluntariamente han expresado su decisión de participar y comprometidamente con un proyecto nacional, liberal, democrático y
moderno. Estamos dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios y que la ciudadanía reclama para consolidar un Estado
social, democrático y de derechos que acabe de una vez con la
impunidad y corrupción”.
Declaraciones y discursos como éste nos recuerdan los buenos
tiempos del SNTE que, sin pensar críticamente las cosas, ponían (antaño) y ponen (el día de hoy) a disposición de un candidato u otro los votos
corporativos de poco más de un millón 600 mil trabajadores distribuidos
en 250 mil comunidades (a decir de Díaz de la Torre) a cambio de sobrevivir en la selva política; ser favorecidos con el perdón por los abusos
cometidos; compartir y hacerse de complicidades y fueros a costa de lo
que sea; manejar con ﬂexibilidad las cuotas de los trabajadores sin dar
cuenta y con la mayor de las opacidades; tener libertades para recibir
recursos de gobierno y autonomía para manejar un partido político a su
antojo, entre tantas y tantas cosas que sería cansado ennumerar.
Del día lunes al día de ayer he consultado correos, mensajes y
redes sociales como Facebook y Twitter de contactos de la Revista
Educ@rnos, la mayoría profesores en sevicio, algunos jubilados y que
formaron y forman parte del SNTE como agremiados, por el solo hecho
de pagar cuotas obligatorias, en los mensajes de la mayoría se reﬂejan
inconformidades y contradicen la postura de Juan Díaz de la Torre.
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No están de acuerdo de que este líder jalisciense del pueblo de Santa
Gertrudis, en Huejuquilla el Alto (la Cuna Cristera), haya comprometido
su voto y menos el del colectivo magisterial que, por lo visto, tiene sus
excepciones (muchas diría yo).
Los mensajes que se leen son: ¡Ni madres!, ¡No estoy de acuerdo!,
¡Nunca!, ¡Ni PRI, ni PAN, ni MORENA y menos PANAL!, ¡Yo sí voto por
el PRI!, ¡El voto es libre y secreto!, además del mensaje incluido en la
imagen que acompaña este texto, entre otras cosas que no tiene caso
compartir para no dañar sensibilidades y visiones oficialistas francas.
La posición de Juan Diaz de la Torre es una posición que requiere de una mayor responsabilidad en lo que afirma, lo mismo sería si
el SNTE y él mismo se inclinaran por cualquier otro partido político.
Lo importante aquí, es señalar que sus dichos están respaldados con
poca veracidad, sus verdades no son tales y la falacia es la verdad verdadera de lo que afirma, lo cierto es que hay mucho de mentira en sus
dichos de que todo el magisterio (que él representa) votará a favor del
PRI, José Antonio Meade y la Colalición Todos por México.
Los maestros mexicanos están dolidos contra quienes fraguaron
la reforma educativa que vino a lesionarlos laboralmente, partiendo de
este hecho, habría que estar mal del cerebro para pensar que los mismos que organizaron tal afrenta contra los traajadores de la educación
tengan la seguridad de recibir el apoyo incondicional de éstos en las
urnas y asegurar su permanencia en el poder.
El tema de la reforma educativa será una de las banderas que estarán jugando fuertemente en esta campaña política, de hecho (antes
y durante la precampaña), Aurelio Nuño marcó la ruta que seguirá el
proyecto que promovió desde su posición como secretario de educación al decir y señalar que, quienes apoyen la reforma educativa están
con México y los que no contra el desarrollo del país (o sea, el PRI, su
candidato y el gobierno de Peña Nieto).
En el magisterio hay luces y sombras, ni todo es si o ni tampoco
no, entre los maestros hay un abanico enorme en las preferencias políticas, los hay de derecha, de izquierda, de centro y todas sus variantes,
aquí el problema es que hay demasiada inconformidad de cómo han
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sido tratados. En los primeros años de la reforma eran equiparados con
los peores delincuentes, fueron denostados, desacreditados y, lo peor,
despojados de la dignidad y valores que por años la sociedad en general les ha reconocido y eso no se olvida, en este trayecto el SNTE se
cruzó de brazos e incluso aplaudió cada acción que el gobierno realizó
contra los maestros, incluidos los despidos y la pérdida de derechos.
Veremos entonces, que tan ciertas son las palabras de Juan Diaz
de la Torre al decirle a Meade y al PRI que del magisterio tienen un
respaldo total… al tiempo, nos vemos el 1º de julio, sino antes cuando
las encuestas den luz verdadera si levanta o no la campaña del PRI y
su candidato.
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Cyrano y los idealistas, pensadores y románticos piratas
Marco Antonio González Villa
El personaje creado para el teatro, la ópera y el cine en torno a la figura
de Cyrano de Bergerac nos demostró cómo se puede inventar la imagen de una persona a través de la explotación de los recursos de otra.
Su elocuencia y manejo exquisito del lenguaje del amor le permitió
conseguir el corazón de una mujer para alguien más, con un rostro y un
cuerpo distinto al suyo. De igual forma hizo evidente que las palabras,
cuando son bien empleadas, pueden conseguir más de lo que esperamos o nos es posible.
Hoy en día internet hace las veces de Cyrano y muchas personas
han empezado a crear y construir imágenes de sí inexistentes, empleando las palabras de otros con los más particulares intereses de
por medio. Así podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos
viviendo la época en donde muchos se dedican a postear imágenes y
pensamientos de manera indiscriminada, con la intención de aparentar
ser algo que distan mucho de ser.
Hay, entonces, muchas personas que publican en sus estados,
en sus muros o en las distintas redes sociales de otros, o le entregan
proyectos a SAGARPA, o tesis a Universidades, las ideas de diferentes poetas, novelistas, revolucionarios, pensadores, académicos o de
wikis, como si fueran suyas, se las apropian, y en muchas ocasiones
se las dedican a un alguien con fines amorosos, para sacarle dinero al
gobierno, para titularse, o para causar una buena impresión. Evidentemente todos en algún momento hemos dedicado una canción, un
poema o un pensamiento no hecho por nosotros a un ser querido o
apreciado, es válido e incluso puede ser considerado un lindo detalle,
pero estas personas, a los que podemos llamar idealistas, pensadores
o románticos piratas, es la única forma que tienen para expresar algo,
por lo que jamás dicen, solamente postean o piratean lo ajeno. La crítica que les hago directamente es que, al utilizar las ideas de otro, jamás
se comprometen con sus discursos ni con sus palabras.
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Por eso vemos ahora en internet a muchos activistas sociales no
de clóset pero sí exclusivamente de redes y con un poder de impacto
social limitado, reducido sólo a sus contactos y en muchas ocasiones
siendo únicamente continuadores de cadenas.
En el caso de los adolescentes, y en muchas personas con inmadurez emocional, podemos entender el uso del recurso, pero eso no
los hace idealistas, sabios o románticos; hay incluso casos en los que
publican mensajes sin siquiera tener el conocimiento y manejo semántico de cada una de las palabras compartidas.
Lejos de ser una crítica que descalifique las acciones de muchos,
la intención es provocar en todos la necesidad de escribir a título personal, comprometido con las propias ideas y/o sentimientos; que nadie
tenga que usar a un Cyrano y que conquiste a los demás a través de
sus palabras. ¿Qué sería de muchos sin Internet? No lo sé, me gustaría pensar que seríamos más creativos... o Cyrano seguiría obteniendo
amores para otros y, con fines de lucro, dinero para sus bolsillos. Di no
a la piratería; aplica ¿no?
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Hablemos del papel
Verónica Vázquez Escalante
Los tiempos actuales nos llevan a ver con gran naturalidad el uso de innumerables cosas que nos prestan un servicio útil y con frecuencia tenemos poca conciencia de la ayuda que nos brindan. Se pueden mencionar varios objetos pero específicamente me refiero al papel; uno de
los cuatro inventos más importantes que China aportó al mundo.
El lugar que ha ganado el papel ha sido tan importante, que los
anales de la historia lo consideran tan relevante, como el rol de la computadora en el siglo XX. El papel data, ya como tal, como lo conocemos desde hace 2000 años y su notabilidad por poder escribir en éste.
Claro que la escritura es mucho más antigua porque se considera que
el origen de la civilización actual, es desde hace 5,000 años aproximadamente. Volviendo al tema del papel, es importante resaltar que su
uso es indispensable ya que no se limita a un solo campo.
El papel es como parte de la vida diaria y actual. Aunque se hacen muchas cosas ahora sin dicho material, en realidad se sigue necesitando. Hay libros virtuales, tareas virtuales, documentos que en su
momento pueden ser virtuales pero necesitan imprimirse. Otros tantos
se necesitan para fotocopias y pueden describirse otras situaciones,
sin embargo, en la cocina, por ejemplo, se utilizan por lo menos 4 tipos
de papeles. Servilletas de mesa, servilletas absorbentes para cocinar,
papel estraza, papel encerado y otros más. Otros como el papel higiénico, papel bond, papel de china, papel fantasía, papel pasante,
cebolla, albanene, cuché, adherible, fotográfico, metalizado, opalina y
muchísimos más que se pueden mencionar.
El proceso que debe tener un árbol es complejo para llegar a lo
que realmente es el papel. Todo un sumario de pasos, dependiendo
del calibre del papel y para lo que se destine, se le dan distintos tratamientos pero el inicio es básicamente lo mismo. La tecnología alimenta
distintos caminos para llegar a comprender qué se quiere y para qué
será su uso.
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Considero de suma importancia hacer conscientes a los alumnos de todos los niveles la importancia de cuidar este valioso material.
Entre los mismos adultos lo desperdiciamos o simplemente ya no nos
detenemos en pensar el arduo camino que se vivió para llegar a la hoja
que tenemos en la mano. En lo personal, he hecho algunas impresiones
de los artículos que aquí se publican para comentarlos en clase y han
sido todo un éxito, no obstante, se comenta el cuidado que se debe
tener en imprimir, en seleccionar y sobre todo, al hacer escritos que se
esperan sean de calidad. Evitar sacrificar al papel diciendo “nada” es
una agresión al planeta, a la gente y a la inteligencia.
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Los nuevos senderos de la formación docente
Andrea Ramírez Barajas
En la ciudad de Aguascalientes se está llevando a cabo el 2º Congreso
Nacional de Investigación en Educación Normal, con cerca de mil participantes (entre ponentes y asistentes), el evento coloca una vez más
en el centro de la discusión el asunto del nuevo rol docente.
En la conferencia inaugural de este Congreso, María de Ibarrola
toca los elementos medulares de la tarea de enseñar, ¿oficio?, ¿profesión?, ¿vocación?, ¿arte?
La profesión docente se ha reconfigurado, de ser un oficio artesanal regulado por el voluntarismo o un espíritu altruista, de estar al
lado de los otros (acompañándolos y trasmitiéndoles lo poco o mucho
que se ha logrado saber), pasó a ser una profesión con rigurosidad
basada en la creación de condiciones favorables para facilitar aprendizajes y garantizar su consolidación. Pero hoy en día el escenario se
torna incierto, el oficio y la profesión ligadas con la tarea de enseñar
se ven fuertemente amenazados por el avance de las tecnologías de la
información y la comunicación, por los cambios en el desarrollo de los
sujetos y por la tendencia de cuestionar o invalidar el trabajo docente.
Éste es un punto que poco se ha problematizado en el Congreso,
¿cómo pensar la formación docente para el futuro inmediato sin renunciar a la herencia y los saberes que hemos acumulado del pasado
inmediato?
El asunto de la formación de docentes y de otros agentes destinados a tareas educativas (orientación, gestión, tutoría, etcétera), es
uno de los aspectos que más ha resentido los cambios tecnológicos y
sociales, y dentro de ellos, uno de los rasgos de dichas implicaciones
es el cambio en la figura de las y los docentes.
Los docentes de ser vistos (pensados, imaginados, representados) como sujetos omnipotentes, portadores del saber, se tornaron en
sujetos vulnerables, frágiles e inseguros ante los ojos del Estado y de
la sociedad, esta fragilidad profesional ha sido intencionada a partir de
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fines perversos al definir a los docentes como sujetos carentes de derechos, bajo esquemas de trabajo de híper-explotación laboral y en condiciones cada vez más adversas para desarrollar el trabajo educativo.
Desde la OCDE incluso desde la UNESCO y otros organismos
multinacionales, el nuevo rol docente se define a partir de las nuevas
exigencias o los nuevos desafíos de la profesión, y de cómo poder
estar al día para responder a ellos, pero muy pocos estudios se han
puesto en el lugar de los docentes y de manera holística verlos y pensarlos como personas, en este contexto de cosas lo más importante es
cómo se ven los docentes a sí mismos en esta dinámica de cambios
en las estructuras sociales, pero también en las ideas relacionadas con
dichas estructuras.
El 2º Congreso de Educación Normal ha sido un complejo espacio catártico cuya dinámica ha girado en torno a las mismas ideas
desde el inicio, legitimar a toda costa la reforma educativa y acoplar
los modelos o esquemas de formación a la misma. Ésta es una mirada
pero existen muchas más y puedo adelantar que son mejores.
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La investigación en la educación Normal
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En el marco de la realización del 2º Congreso Nacional de Investigación en Educación Normal (CONSIN) el cual se llevó a cabo del 20 al
23 de este mes de marzo en la ciudad de Aguascalientes, esta es la
segunda ocasión en que la DEGESPE convoca a este evento.
Quiero confesar que aunque tenía una contribución aprobada
(presentación de un libro) no pude asistir a dicho evento, con esta
disculpa (uno no puede hablar de un evento al que no asistió), quiero
referirme al rótulo central de este evento “investigación en Educación
Normal”. Aquí damos por hecho que en las escuelas Normales se hace
investigación, cuando por tradición en dichas escuelas predominaba
la docencia con la intención de contribuir a formar nuevos docentes.
La investigación en el seno de las escuelas Normales es un asunto espinoso, pasa incluso por el reconocimiento de algunas variables:
a) Las condiciones institucionales para hacer investigación: (apoyos, recursos, condiciones óptimas desde cada escuela Normal),
considero que no son las más adecuadas.
b) Conformación de cuerpos académicos, grupos de trabajo o
redes de investigadores que abran y se inscriban a una línea de
trabajo con la finalidad de generar conocimientos y formar parte
de dicho campo especializado de conocimientos.
c) El reconocimiento (en dicho nivel) de tradición de investigación
al interior de las escuelas Normales, líderes académicos, sujetos
interesados, dinámica de trabajo institucional y pertinencia en las
temáticas elegidas.
d) Un capital institucional acumulado de tal manera que logre moverse
en la perspectiva de desarrollar algunos estudios y generar conocimientos pensados en contribuir en los campos específicos de conocimiento.
e) El primer objeto de investigación en el seno de una escuela Normal
es la propia escuela, es decir, el conocimiento de nosotros mismos,
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quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra trayectoria, cómo contribuimos a la formación, cómo nos vinculamos con la formación, qué
oportunidades de desarrollo institucional se nos presentan, etcétera.
f) El diseño y desarrollo de ciertas líneas y áreas de investigación.
La investigación por su definición literal está asociada a la producción, circulación y uso de conocimientos pertinentes, aquí cabría
una última pregunta, ¿qué necesidades de conocimiento se tienen al
interior de las escuelas Normales? Este es –para mí– el punto central
de la discusión, pero el cumplimiento de dichas necesidades de conocimiento no se pueden resolver desde la propia planta académica
encargada de desarrollar tareas de otro tipo, es necesario acordar con
otros (con gente que venga de afuera a que nos ayuda a investigar-nos),
¿hasta dónde los forasteros tiene autoridad moral y académica para
estudiarnos y estar abiertos para conocer lo que aquí hacemos?
Las preguntas están ligadas con el desarrollo académico y tienen
un factor ético, de ahí que de lo que se trata de saber realmente es
¿qué conocimientos se están generando desde la investigación que se
realiza al interior de las escuelas Normales?
En esta ciudad se han realizado Congresos de Educación Normal
cada año, el último se llevó a cabo en Ciudad Guzmán el pasado mes
de noviembre, no he asistido a ninguno de ellos (no he sido invitado),
dichos congresos giran en torno a socialización de experiencias, a reﬂexionar y proponer en torno a mejorar la práctica educativa y en menor
medida en torno a investigar. Solo la Dr. Víctor Ponce en su paso por la
ENSJ y en menor medida la Dra. Gabriela Flores en la BCENJ intentaron
instalar un dispositivo institucional pensado en fomentar e incentivar la
investigación al interior de la escuela Normal a su cargo respectivamente, ambas iniciativas quedaron truncas debido a otros motivos.
Las preguntas están ahí, las preocupaciones también y termino
con otras dos preguntas más: ¿para qué le sirve a las escuelas Normales fomentar la investigación educativa?, y de ahí ¿se formará en y
para la práctica de mejor manera con la intención de mejorar la calidad
profesional de los nuevos y futuros docentes?
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Exultantes progenitores
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Pide a cualquier madre o padre de familia que te señale al estudiante
más talentoso de la escuela en la que está su descendencia y podrá
hacerlo sin titubear. ¿Cómo no va a saber cuál es, si vive con ese estudiante en su casa y lo ve casi todos los días? Sobre todo si el estudiante cursa los niveles más básicos. Ya después, cuando sus hijos e hijas
aprenden más cosas, los progenitores también comienzan a aprender
que en las escuelas hay algunos que probablemente se desempeñen
mejor que su descendencia.
Mientras llegan esos años de adolescencia y de juventud, las
mamás y los papás se esmeran en preparar a sus hijos no solo para
las actividades diarias de la escuela, sino para los festivales que, a
lo largo de los años, se van repitiendo en un calendario ritual relacionado con las fechas patrias, religiosas, étnicas y locales de importancia. En cada festival se nota que los progenitores saben muy bien
en dónde estará el punto culminante de las presentaciones. Pueden
señalar a quienes se desempeñarán mejor en esas hazañas artísticas, que implican movimientos y voces, y una que otra falla en los
equipos de luces o de sonido.
Ya sea el festival de la primavera, del día de la madre o del padre,
de la independencia nacional o de la revolución, del cada vez menos
celebrado día de la expropiación petrolera, del inicio o del fin de cursos, de salida o de regreso de vacaciones o por cualquier otro momento histórico de las vidas académicas, como graduación o entrega
de calificaciones, los padres se muestran exultantes de que sea su
descendencia la que más alegrías le ofrece a la raza humana. Aunque a
veces haya que matizar y aceptar que los compañeros de presentación
tampoco se portaron TAN mal y lograron un marco aceptable.
Cuando los honores, vítores y aplausos van a otros grupos u otros
niños los progenitores comienzan a cobrar conciencia de que hay otros
progenitores capaces de animar a sus hijos y es entonces cuando se
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plantean la posibilidad de competir contra ellos. Mientras tanto, todos
sacan sus cámaras, invitan a sus más cercanas amistades, muestran
las imágenes del impecable desempeño de sus hijos en el festival.
La verdad es que a muchos progenitores no les importa gran
cosa el pretexto, o la fecha, o el tener que esperar hasta que llegue lo
mero bueno. Ni que esas presentaciones contribuyan al desarrollo de
los cuerpos, mentes y almas de su progenie, sino el enorme orgullo de
enterarse de algunas de las capacidades físicas y de coordinación con
otros estudiantes para lograr sus presentaciones.
Claro que los padres y madres están exultantes de tener a los
más genios de la clase. Lo que no acabo de entender es de qué manera, en algunas ocasiones, cuando están en casa con su descendencia,
puedan bajar la guardia respecto a las maneras de impulsar su aprendizaje. O al menos hacer algo para no estorbarlo con tecnologías o actitudes pasivas que tanto distraen a medio mundo en estos días de las
cabezas agachadas para ver las fotos que mandó la comadre desde
el festival escolar… o de cualquier otra información que no necesariamente impulsa el desarrollo y el aprendizaje propios o ajenos, incluidos
los de nuestra descendencia.
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La importancia de la salud mental en la educación
Alma Dzib-Goodin
Un estudio reciente muestra la alta tasa de estudiantes de doctorado que sufren de trastornos mentales, que van desde la depresión,
el estrés, hasta el trastorno bipolar. Es uno de los primeros estudios
que han sistematizado estrategias para reconocer los síntomas que los
estudiantes sufren durante su trayecto académico, sin embargo, cualquiera que trabaje con niveles superiores, sin duda ha notado o incluso
sufrido de algunos alumnos con dichas molestias.
Cuando daba clases en escuelas públicas, sufrí las críticas de los
colegas, pues los alumnos tenían acceso directo a mi celular y correo electrónico, pero la razón por la cual les permitía estar comunicación todo el
tiempo, es que ellos necesitan apoyo en los momentos más inesperados.
Aún ahora, como asesor les atiendo incluso los fines de semana, que es cuando los problemas emocionales se exacerban. ¡No!, no
es agradable recibir un mensaje de texto en domingo por la tarde de
alguien que dice fuerte y claro que se quiere suicidar, pero al menos
puede uno estar ahí para escuchar, es lo menos que podemos hacer y,
sin embargo, sigue viéndose a la asesoría y la tutoría como un trabajo
de escritorio con horario de oficina.
Las universidades no han dado importancia a esas conductas,
increíblemente notorias de los estudiantes que piden a gritos un poco
de atención. ¡No!, es cierto que no es trabajo del profesor dar apoyo a
la salud mental, pero basta con ser empático y reconocer cuando es
preciso que un profesional atienda las necesidades del alumno.
Las principales dificultades se centran en el pobre manejo del estrés, la falta de sueño y la comida chatarra que los estudiantes eligen
para poder cumplir con todos los compromisos académicos a los que
están sometidos. Van de un trabajo a otro y a otro, sin tomarse un respiro y eventualmente se revientan a sí mismos.
La mayoría de los estudios sobre estrés estudiantil, se centra en
los estudiantes de medicina, pero los mismos efectos se pueden en273

Ediciones
educ@rnos

contrar en otras carreras y parece que los estudiantes de doctorado
son los más afectados, pues han de cumplir las exigencias del programa, la tesis, la becas y las investigaciones.
Es cierto que el estrés se vive todos los días en el trabajo y
la mayoría de nosotros aprende a sobre llevarlo durante la vida,
pero, a decir verdad, si se nos pregunta como lo hacemos, no es
tan claro el proceso. Quizá sean estrategias que se aprendieron
desde la niñez, o bien, hace falta un poco de manejo del tiempo,
pero para aquellos que no logran observar sus necesidades y solo
responden al ambiente, el precio a nivel salud es grande, pues se
sufren desde ataques cardiacos, hasta problemas mentales que, a
la larga, pueden desencadenar otros problemas.
Se ha estudiado por mucho tiempo, el efecto del estrés y los
cambios a nivel epigenético, y se encuentran relaciones estrechas
con problemas de salud pública como el cáncer, los trastornos gastro-intestinales o las demencias, razón suficiente para hablar de ello
como problema de salud pública y buscar mecanismos preventivos
que ayuden a las personas a responder de manera más efectiva
ante el ambiente.
¡Si!, vemos casos de esos todos los días a nivel superior, pero,
¿quizá esas conductas poco adaptadas comienzan mucho antes?,
se sabe que las tasas de suicidio es mayor durante la adolescencia.
¿Acaso no son notorias las conductas de riesgo?, y si revisamos las
actitudes en la educación básica, encontramos niños que se vuelven
obsesivos para entregar las tareas, duermen poco, leen todo y si
acaso no tienen las respuestas correctas se auto ﬂagelan con la idea
de que son tontos.
En tal sentido, vale la pena analizar las respuestas que se pide de
los estudiantes. Es cierto que todo debe hacerse bien, completo y a
tiempo, pero entre más espacio se les dé, quizá resulte mucho mejor,
aunque, no falta aquel que trabaje mejor bajo presión, porque existen
casos donde la creatividad ﬂuye mejor en el último segundo.
El tema de la salud mental se habla cuando las oficinas o los salones están cerrados, se habla de ello en privado porque los estudiantes
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se avergüenzan de sus propias emociones, porque la ciencia popular
ha dicho que el miedo, la frustración o la tristeza son cosas negativas y
que no está bien hablar de ello en voz alta, y con ello, han causado mucho daño, lo cual se soluciona cuando uno entiende que las emociones
son respuestas adaptativas al medio y que tiene una razón de existencia evolutiva. Es importante sentirlas y trabajarlas si es necesario.
Mi solución es “simple”, abrir canales de comunicación con los
estudiantes, lo cual implica estar para ellos 24 horas al día los 7 días
de la semana, pero bien vale la pena si podemos apagar un grito de
ayuda que no surge en horarios de oficina y que puede cambiar mucho
para esa persona.
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Milagro tecnológico
Jorge Valencia
El teléfono celular es un milagro tecnológico que permite hacer invisibles a las personas cercanas y aparecer a las que están lejos.
La escena icónica del siglo XXI es la de una pareja de enamorados, frente a frente, chateando cada quién por su lado. El amor se
ofrece en lapsos y se confirma en el estado de Facebook.
La sutileza de la mercadotecnia ha generado que las cafeterías
contemporáneas ofrezcan la comodidad de sillones sin una constante
en los que nadie convive con nadie. Los intrincados enchufes y la red
de Wifi propician que los parroquianos establezcan conversaciones digitales con interlocutores localizados a 5 kilómetros de distancia. Si el
servicio de transporte público inventó las asambleas de solitarios en
espera de su destino, la telefonía celular ratificó el desinterés comunitario en favor de la estrechez de vínculos satelitales. Nuestra cercanía
es espacial. Google Maps permite localizarnos en cualquier parte del
planeta gracias a la existencia de los satélites. Lo que no puede es fomentar la compasión ante alguien aﬂigido por la soledad.
El mejor regalo que un padre puede darle a su hijo adolescente es la
renta mensual de un teléfono, con redes sociales ilimitadas y servicio de
internet para no tener que enfrentar una conversación incómoda. Basta
la escritura ideográfica originada desde los pulgares para concentrarse
en algo que va más allá de la torpeza paterna. Antes, era suficiente la
respuesta “bien” a la pregunta “¿cómo te fue en la escuela?” Hoy sólo
se necesita un emoticono para confirmar que un hijo todavía respira.
Los teléfonos celulares también sirven para hablar por teléfono. La
verdad de Perogrullo resulta pertinente para las generaciones que no
tienen con quién hablar. Y cuando tienen con quién, no tienen de qué.
El teléfono “inteligente” tiene más capacidad que la computadora con
la que el hombre llegó a La Luna en 1969. Las aplicaciones (se cobran
aparte) ofrecen desde un juego de destreza hasta un controlador de
la salud que mide los pasos que el portador emprende; los escalones
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que sube, los latidos del corazón. Hace mucho que el teléfono dejó de
servir para hablar con otros. Por sí solo puede ofrecer conversaciones
con el portador. Llegará el día en que el teléfono dé consejos morales,
orientación vocacional, terapia psicológica... No estamos tan lejos. Si
tiene la capacidad para abrir páginas que el usuario no escoge, guiado
por la memoria de sus preferencias, tendrá la habilidad para hacer una
pregunta íntima: “¿cómo te fue el día de hoy en la escuela?” Los hijos
del futuro responderán que “bien”. Luego dirán “gracias” en la forma
más simple del fracaso humano. Ahí ocurrirá otro milagro tecnológico,
menos evidente, apenas perceptible: ese día, la paternidad al fin quedará obsoleta.
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La escuela que queremos ¿quiénes?
Jaime Navarro Saras
En días pasados la agrupación Mexicanos Primero, publicitó en espacios políticos estratégicos su nueva propuesta hecha libro (aunque es
más de lo mismo), “La escuela que queremos”, una edición por demás
espectacular, con una maqueta bastante envidiable por las imágenes
utilizadas, los colores, los cuadros, en fin, de primer mundo (el texto).
Acá por Jalisco logró reunir a los candidatos a la gubernatura, a algunos “líderes” de opinión, así como autoridades educativas y personajes
por el estilo, este evento fue, palabras más palabras menos, la incorporación de esta agrupación al proceso electoral con su propuesta de apoyo
a la reforma educativa, tal como lo hicieron hace tres años. Seguramente
sus votos y aplausos estarán del lado del PRI, PANAL, Verde Ecologista,
PAN, PRD, Movimiento ciudadano y será un crítico acérrimo contra la
campaña de Andrés Manuel López Obrador, MORENA y sus candidatos.
Los documentos de Mexicanos Primero se basan en estudios
sesgados y sólo hacen énfasis en los datos que afectan al magisterio
y a la nómina, de la noche a la mañana el SNTE dejó de ser su objetivo
a perseguir, sobre todo a partir de que Elba Esther Gordillo ya no fue
un estorbo para la reforma educativa; callaron cuando se destinaron
recursos desmedidos para que el SNTE apoyara y alabara las acciones publicitarias de Aurelio Nuño en contra de la escuela pública y los
maestros; volvieron a callar cuando se demostró que los recursos con
que esta agrupación se mueve son del erario público; de nuevo hubo
mutis cuando aparecieron los primeros resultados negativos producto
de las iniciativas reformistas a la escuela pública, concretamente las
habilidades y competencias de los maestros y directivos ingresados y
promovidos por concurso, dónde unos carecen de recursos y habilidades pedagógicas para trabajar con los grupos y los otros de habilidades directivas para dinamizar las escuelas.
Con este libro vuelven a insistir en el tema de la nómina y su
recorte, no sé en qué estudios se basan para proponer un recorte de
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maestros y demás personal para las escuelas, lo que es verdad y para
muestra de ello habría que preguntarle a los profesores, directivos y
padres de familia cómo ha sido la dinámica acerca de los recursos
materiales, humanos y financieros en las escuelas. Hace unos meses
se le cuestionó al exsecretario de educación Jalisco (Francisco Ayón)
la ausencia de maestros en algunas escuelas, él afirmó que el asunto
era mínimo y que no era tal la denuncia de padres de familia, para validar sus dichos hice un ejercicio muy concreto, le envié mensajes por
WhatsApp y correo electrónico a mis contactos que trabajan como
maestros, directivos y supervisores en escuelas estatales y federales
de educación básica, de un grupo aproximado de 300 contactos solo
2 me comentaron que estaban completos (casualmente los dos habían
sido directivos en la estructura de la SEJ y el SNTE), lo que me hizo suponer que en todas había faltantes, de hecho se ha hecho costumbre
que las plazas no docentes ya no se reponen una vez que quedan vacantes, nunca como ahora las escuelas han estado incompletas, amén
de las que cerraron turnos y grupos completos por la absurda fórmula
administrativista denominada RAM (Relación maestros por alumno),
que solo ve números y no lo complejo de los procesos educativos donde los maestros están más solos y atareados que nunca.
Para nadie es un misterio que una buena parte de esta reforma
educativa se redactó desde la visión de agrupaciones como Mexicanos Primero, mucho de lo que piensan y creen está plasmado en los
diferentes documentos, también es cierto que las visiones de un grupo
fácil de identificar y que son muy cercanos al poder político y económico, casualmente (y aquí es donde está una de las grandes paradojas) son los personajes que ni de chiste envían sus hijos a la escuela
pública, entonces la gran pregunta es y me gustaría que usted lector
la contestara:
¿Para qué mejorar la escuela pública desde la visión de los que
no la han pisado nunca y no la necesitan?
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El eufemismo, remedio para cubrir las fallas
Marco Antonio González Villa
Es una palabra interesante, más en su empleo que en la definición
misma. Coloquialmente hablando, aunque no sea un término coloquial
en realidad, podía decirse que implica, en una de sus acepciones, el
acto de decir políticamente de la forma más correcta posible situaciones que son lamentables o difíciles de asimilar. En este sentido,
pueden incluso tener las palabras un dejo de burla, de sarcasmo o de
minimización de las responsabilidades, cuando se emplean palabras
inofensivas o suavizadas para referirse a realidades insoportables o
sumamente desagradables.
Es así que vamos encontrando por la vida a muchas personas que
emplean este recurso para hacer sentir menos mal a los demás, lo cual
no siempre aplica. Tal vez lo podamos entender cuando lo empleamos
con niños con la intención de hacer más soportable un dolor y dada su
inocencia puede aceptar lo que se le dice o explica. Sin embargo, en el
caso de los adultos no es necesariamente una buena opción.
Algunos podrían justificarse diciendo que es por manejarlo todo
con tacto y no con la frialdad que tiene el ser directo con las cosas; el
problema del eufemismo es que no importa el mensaje que se mande,
lo que está entre líneas o implícito es lo que queda al final. Algo que los
doctores tienen claro cuando notifican la muerte de una persona.
Así, por ejemplo, las frases clásicas entre parejas de “no eres tú soy
yo” o “mereces a alguien mejor” y “estamos bien como amigos” esconden el mensaje real de “no te quiero” y por muy lindo que se diga o intente convencer, el corazón roto no entiende, ni entenderá, de eufemismos.
O en el caso de los padres que argumentan “estaba por llamarte”, “me leíste el pensamiento” o es “que he estado muy ocupado”
piensan que eso cubre el mensaje de “no me ha importado o interesado verte o saber de ti”. En estos ejemplos es la falta de sinceridad
lo que obliga a buscar las palabras que se cree lastimaran menos al
otro; pero es eso, solo se cree.
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Hay otros eufemismos, provenientes del círculo político, que le
apuestan a la ignorancia o la ingenuidad de la gente: decir por ejemplo
“países en vías de desarrollo” en lugar de “país no desarrollado” es
más decoroso; o “la reforma educativa traerá educación de calidad”
en lugar de, “en muchos años no hemos creado la infraestructura ni las
condiciones sociales y económicas para acabar con la desigualdad y
la falta de oportunidades”, justifica el abandono, los errores del presente y del pasado.
Dejo un último ejemplo porque considero que es interesante la
forma en que lo plantean y lo manejan como bandera de logro: si alguien me dijera que antes era “muy feo” pero ahora solo “soy feo”, no
sé cuánto mejoraría mi condición y la percepción de mí, por eso que
se diga que antes había gente “muy pobre”, en extrema pobreza, pero
ahora sólo “son pobres” ¿decirlo así mejora las condiciones injustas e
inmorales en que viven prácticamente la mitad de los mexicanos? Hay
quienes piensan que sí.
Quisiera buscar un eufemismo para decirle a todos que seguir
con el proyecto político nos beneficiará a todos como lo dice incluso
el ejecutivo, pero ¿a quién engañó? entre líneas sabemos que todos
significa partido oficial y unos empresarios.
Emplear un eufemismo para no lastimar a otros podría entenderse e incluso justificarse, pero emplearlo para deformar la realidad y
justificar los actos inmorales, no sé cómo llamarlo ¿alguna propuesta?
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Reﬂexiones educativas en días de guardar
Andrea Ramírez Barajas
Las vacaciones de cualquier época del año sirven para dos grandes
cosas:
a) Como descanso del trabajo.
b) Para reﬂexionar y ver el mismo trabajo desde otra perspectiva.
Esto me pasa a mí por estos días, el trabajo educativo es especialmente demandante, implica poner atención en muchos puntos o
en muchas aristas que así lo requieren: atender a los niños y niñas,
atender los contenidos de estudio o los contenidos en el programa,
responder a las indicaciones institucionales surgidas desde la autoridad educativa (dirección de escuela, supervisión, etcétera), atender
a padres de familia con demandas específicas, estar al cuidado de
las rencillas, pleitos o conﬂictos que surjan entre los escolares, atender los proyectos “especiales”, festivales de la primavera, llegada
de la cruz roja, salida de campamento, atender a niños y niñas que
se van rezagando, canalizarlos a la instancia de educación especial, etcétera. Todo ello y muchas cosas más es realizado por una
sola persona, sin auxiliares y muchas veces sin apoyos, el tiempo de
vacaciones es un buen tiempo –como ya lo dije– para el descanso,
pero también para la reﬂexión.
Este periodo de vacaciones se le conoce como “días de
guardar”, la Semana Santa o semana mayor, para las personas
que profesan de manera cercana la religión católica e incluso otras religiosas, para quienes hemos asumido en serio el
principio laico de la educación, es una semana más que por
motivos religiosos (¡que paradoja!) el sistema se paraliza dos
semanas.
La reﬂexión de la educación por lo tanto puede girar en torno a
cuatro ejes de indagación:
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• Reﬂexionar sobre la actualidad educativa que vivimos.
• Reﬂexionar acerca del escenario de reforma en el que estamos
inmersos.
• Reﬂexionar sobre el entorno concreto en donde realizamos
nuestra tarea.
• Reﬂexionar en cuanto a la relación que se establece con los colegas del colectivo escolar.
La tarea educativa en la mayoría de los casos se realiza en condiciones institucionalizadas (es decir, todo escenario de escolarización
es un escenario institucional), aún los maestros o maestras que laboran en escuelas unitarias lo hacen en una institución, aislada u olvidada
pero institución al fin.
Uno de los aspectos poco trabajados por la investigación, tiene
que ver con la relación existente entre el trabajo educativo y las expectativas de los sujetos, lo que esperan de la educación y también lo que
esperan su maestro o maestra que tienen al frente.
Estos días que son de guardar, significa que, cuando menos se
nos recuerda que las utopías deben prevalecer en el desarrollo humano y más aun cuando hablamos de educación. Una utopía es pensar
que un mesías dio la vida por todos nosotros y una utopía más es que
ese mesías algún día regresará.
Es importante que las y los educadores nos ocupemos de las cosas terrenas, es aquí donde están los principales conﬂictos pero también y de igual manera las grandes soluciones. Pensar en estos días
cual es el camino educativo que deberemos seguir en la fase siguiente
de nuestro trabajo, es guardar adecuadamente estos días que como se
ha dicho reiteradamente, son días de guardar.
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Educar para intervenir. Intervenir para educar
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Educación e intervención son dos conceptos que recientemente se han articulado. El concepto de educación es de larga data, dicho concepto está
asociado a la aspiración humana de garantizar que la generación nueva se
apropie de la cultura de lo que la generación vieja ha generado. La educación se bifurca en dos conceptos complementarios: educere y edukare.
El concepto de intervención en cambio recientemente ha cobrado
fuerza, está asociado dicho concepto a la acción reﬂexiva. Intervenir es
actuar en entornos sociales. La educación y la intervención tienen un
espacio de conﬂuencia el cual está relacionado (semánticamente) con
la búsqueda de actuar para formar en forma reﬂexiva.
Educar e intervenir son dos conceptos que se encuentran y se
complementan en las formas concretas de actuar educativamente, su
encuentro no es referencial ni tampoco especulativo, la vinculación entre intervenir y educar se lleva a cabo a partir de poner en juego cuatro
componentes básicos que le dan sentido a su articulación:
1. La educación implica a sujetos concretos los cuales están implicados en tareas educativas, esto es de enseñanza, aprendizaje,
asesoría, tutoría etcétera, todo ello abre la posibilidad de reconfigurar una forma particular de entender el sentido de la práctica
educativa. A eso le llamaremos intervenir.
2. La educación se lleva a cabo en ámbitos concretos de desenvolvimiento, dichos ámbitos son segmentos de realidad casi
siempre institucionalizados, cuya condición institucional sirve
para regular o condicionar la tarea educativa.
3. La educación se realiza a partir de develar intenciones educativas y fines educativos los cuales se concretizan en el encuentro
de los sujetos.
4. La tarea educativa se realiza con una metodóloga concreta y
bajo un marco teórico y de referencia también concreto.
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Los puntos anteriores logran concretizar los horizontes de la educación la cual se fusiona con la intervención, en donde, por un lado,
están los marcos de referencia que definen la tarea y, por el otro, está
la tarea misma hecha realidad vivida, a partir de la concreción de la
práctica que se realiza.
Otra forma de buscar el encuentro o la concreción entre educar e
intervenir la podemos mirar a través de la sistematización de las prácticas y la recuperación de las experiencias educativas.
La sistematización de las experiencias, consiste en un ejercicio
que trasciende a la educación y a la intervención, su finalidad es darle
sentido a ambas, junto a ello, encontrarle sentido al beneficio social e
investigativo de la tarea educativa.
Educar e intervenir son las dos caras de una misma moneda y
que sirve para condensar la tarea que realizamos todos los profesionales que trabajamos en educación.
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ABrIL
El tema de la Reforma (educativa y/o laboral) es tan
vasto que nos llevaría otro sexenio cuestionarlo,
hay aún claro-oscuros que mantienen un desequilibrio crónico.
Verónica Vázquez Escalante
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Primero lo más viejo
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Y rara vez llegamos al momento actual, en lo que a conocimientos
científicos o acontecimientos históricos se refiere. Parecería que, en
muchas ocasiones y cursos, reﬂexionamos como tenderos: se trata de
sacar primero la “mercancía” con la fecha de caducidad más próxima.
Por eso, en muchos de nuestros cursos, comenzamos por los “clásicos” y, al final de su formación profesional, los aspirantes a profesionistas rara vez saben qué está pasando en la escena contemporánea.
Así, al día siguiente de su jolgorio de graduación, muchos pasantes
exclaman “¡es que no sé cómo y dónde ejerceré la profesión!”. Y es ahí
el rechinar de dientes, dirían otros clásicos como mis abuelos.
Por dotar a los estudiantes de todos los antecedentes nos olvidamos de introducir en los cursos las prácticas y las informaciones más actuales. Aunque algunas veces el pecado es el inverso: nadie sabe cómo
se llegó a esa práctica, el chiste es que así se hace aquí (en esta profesión) desde tiempos inmemoriales. En los cursos introductorios suele
llegarse más o menos al siglo XIX, de la misma manera en que en la primaria solo estudiábamos, cuando mucho, hasta la Revolución Mexicana,
que ya es gran cosa del siglo XX. En los cursos intermedios se avanza
como a mediados del siglo pasado, para que en los cursos avanzados se
traten temas que, cuando muy cercanos, son de principios del XXI.
Y rara vez, en los cursos básicos o profesionales, los estudiantes
llegan al uso de las herramientas de punta. Eso queda, por lo general,
fuera del ámbito de las escuelas. En parte porque la actualización de
nosotros como docentes no alcanza hasta lo más avanzado en este
año que transcurre, en parte porque algunas de las prácticas están
asociadas con tecnologías que todavía no han llegado a nuestros planteles o en las que no hemos sido capacitados adecuadamente.
Con esa perspectiva de primero “vender” lo que tiene más tiempo en la estantería, no solo nuestros estudiantes, sino nosotros como
docentes y la profesión misma, sufrimos los estragos de unas prácti289
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cas que suelen conservar y perpetuar tradiciones (que son apreciadas
como valiosas) pero que no siempre llegan a plantearse lo que sucede
en las aplicaciones de punta de nuestras áreas disciplinares. Si bien es
cierto que es importante conocer cómo se inventó nuestra profesión o
se descubrieron procedimientos que pueden ser más eficientes para resolver los problemas de nuestra área de especialidad, son escasos los
cursos en los que, dentro de las aulas, se tratan los temas de avanzada.
Un conocido lo expresaba de este modo: “toda la vida me la pasé
comiendo aguacates viejos, precisamente porque en el huerto de mi
familia se producía tal cantidad de aguacates que había que consumir
primero los más maduros. Y rara vez me tocó comer los que estaban
en su mejor punto”. En cierta forma, por estimular el aprendizaje de los
fundamentos de nuestras historias disciplinares (o cívicas, como en la
escuela primaria), es raro que se promueva la investigación, en los estudiantes, de qué es lo que está sucediendo en este mismo momento
en las calles, en la disciplina, en la manera de solucionar problemas en
nuestra área de especialidad. En todo caso, quizá podría comenzar el
curso por plantear cuál es la situación actual para luego retroceder en
el análisis de cómo fue que se gestaron los procedimientos más avanzados o las condiciones de nuestra actual coyuntura.
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¿Y si nos dejan aprender con música?
Alma Dzib-Goodin
¿Qué por qué no puedo trabajar sin música?, no lo sé, a veces solo suena y
ni siquiera le pongo atención, pero cuando olvido decirle a Google que toque
música, no me siento bien, quizá me siento ansiosa primero. Odio el silencio.
No es que no sea bueno, es solo que no me acompaña como la música.
Escuchar música permite la concentración multimodal. Por alguna extraña razón, aún no me la explico, mi mamá nos dejaba hacer la
tarea con la televisión y el radio prendidos, ¡Si, se que suena a casa de
locos!, pero no interfería lo uno con lo otro, y terminábamos las tareas
en menos tiempo, que cuando por azares del destino, mi mamá recordaba esa idea mal sana de que las tareas se hacen en silencio.
Así que, en este momento les escribo este artículo con ritmos latinos, rusos, americanos e italianos, no se preocupé por tratar de descifrar mi gusto musical, mezclo culturales para hacerme sensible a los sonidos de otros idiomas.
Desde niña fue así, en casa lo mismo se escuchaba música cubana, opera,
música clásica y a los Beatles; crecí con el gusto por los acentos y me facilitó
el aprendizaje de idiomas. Quizá sin saberlo, la música moldeó a mi cerebro.
Se entiende que la música reduce los niveles de ansiedad, no
solo en personas normales, sino en pacientes con demencia avanzada,
por ejemplo. Sucede lo mismo con animales domesticados. Quizá es
el recuerdo ancestral del canto de los pájaros en los espacios abiertos,
pues también nos tranquiliza caminar por el bosque.
Elija la música que a usted le guste, desde una melodía simple
de Bach, hasta la canción más reciente de Madona, no tenga miedo,
comience con el volumen arriba y vaya bajando poco a poco… y luego
comience a trabajar, siga el ritmo, su cerebro acomoda las ideas de
modo distinto y cuando el ritmo de la música sea un poco más rápido,
notará que sus dedos tratan de seguir el paso. ¿No es agradable?
Si lo ha disfrutado, entonces, ojalá alguien me explique la razón por
la cual en las escuelas se prohíbe el ruido. Todos deben estar callados y
mirando al frente. La música es para los festivales y la selección depen291
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de del humor del encargado de las bocinas. A veces durante los recesos
se “permite” escuchar una canción, pero jamás cuando se estudia.
La idea de la relación entre música y aprendizaje no es solo para
tenerla como fondo, es hacerla parte de actividades como la lectura.
Cuando la lectura se hace con música, los niños aprenden a reconocer
el ritmo, las pausas, los silencios y con ello la prosodia, que es un elemento importante de la lectura, se hace parte del proceso. No entiendo
porque ahora todos leen como autómatas, sin dar ritmo a la lectura.
Trabajar con música en los espacios de mayor estrés se ha hecho cotidiano por años. Cuando el dentista tiene música mientras trabaja con un
paciente, disminuye la presión arterial que se eleva solo por el puro susto
de tener que entrar a la oficina. En algunos hospitales oncológicos se tiene
la fortuna de tener música en vivo en las áreas de laboratorio o los espacios
donde se administra quimioterapia, porque eso relaja a los pacientes.
¿Y si lo hacemos en los salones de clase durante los exámenes?, no como
estudio que intente demostrar los efectos de la música sobre el proceso de
aprendizaje, sino como práctica común que además abra espacios a la cultura,
permitiendo que los propios niños elijan y compartan sus gustos musicales.
No es una idea que surja de unos cuantos, existe mucha investigación al
respecto, y sin embargo, la música sigue alejada de los salones de clase, bajo
la idea mal sana de que se ha de poner atención a un solo estímulo a la vez.
De ahí se explica el alto índice de accidentes que se sufren cada día debido
a que solo somos capaces de poner atención a las pantallas de los celulares.
Ojalá, estimado lector, vuelva a leer este texto con la música de su
predilección, no importa si le mueven los ritmos latinos o si prefiere las
notas sutiles de Chopin, quizá algo de tango, o de música ochentera,
no importa, solo re-lea el texto con música y cuando termine, cierre los
ojos y trate explicar la diferencia entre la primera lectura y la segunda.
Luego piense en una selección de piezas musicales que le puedan agradar a sus alumnos, y tóquelas con 15 minutos, no importa si la notan de
manera consciente o no, quizá la noten hasta que no la escuchen. Luego
convenza a las autoridades y a los padres de familia que la música hace bien
a los cerebros. Eso será difícil, pero si empezamos sembrando semillas, quizá
un día recordemos esos años en que la música estaba prohibida en las aulas.
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Agüite
Jorge Valencia
Nuestra depresión es líquida. Tal vez por alusión a las lágrimas que lo
manifiestan, estar triste entre nosotros se nombra con la palabra “agüitado”. No llegar a estado sólido, que es macizo y consistente. El agua,
en cambio, es indefinida; adquiere la forma del vaso que la contiene. El
que está agüitado está derretido sobre el sillón, consumido por la pesadumbre, definido por el tamaño del asiento y la textura del respaldo.
Sobran razones para estar agüitado. Basta con abrir los periódicos. O dar la mensualidad de la hipoteca.
Mientras que en otros países se sobrelleva la soledad con dignidad y entereza, nosotros nos ponemos chípiles. El realismo ruso se
fincó en la depresión, comprensible en un pueblo acostumbrado a un
paisaje gris y helado. Los veinte grados promedio de México solo justifican la tristeza como resultado de una traición pasional. José Alfredo
Jiménez lo expresó prolijamente. O bien, como la consecuencia de una
injusticia. En el país más corrupto del mundo, el respeto hacia los otros
se vive desde la especulación y la anormalidad.
El agüitado se contrae. Aprieta las cejas. Niega el habla. Vierte
sus pensamientos en la cubeta de sí mismo.
Es paradójico que la música que nos representa pretenda una
exhibición de la intimidad. El mariachi difunde a trompetazos la infidelidad de la que el sujeto lírico es víctima. No es suficiente sufrir; el
mexicano lo expresa con fuegos artificiales. Es indispensable que los
demás se enteren de la desgracia. Así adquiere heroísmo. Nuestra vida
tiene sentido sólo si alcanza una dimensión épica.
Por lo tanto, estar agüitado es el prolegómeno de una novela.
“Que todo México se entere”, anunciaba un programa de la tele. El que
está agüitado espera el azucaramiento de una cuchara amiga. De esta
manera se nombra y define la congoja.
Herederos de una cultura conquistada y acuífera, el agüite mexicano es una emoción patrimonial y endémica, tan característica como
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los tacos o el mole. Tal vez así se explique nuestra condición política,
económica, deportiva... Ser mexicano supone esa predisposición natural. El paso del jolgorio al agüite es un fenómeno tan natural como la
noche y el día. Cuestión de tiempo.
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Segundas partes, el retorno de Ayón a la SEJ
Jaime Navarro Saras
Como un hecho inesperado y contrastante con la lógica que la política
establece, regresó a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), Francisco de Jesús Ayón López, quien inició el sexenio como su titular. Ese
movimiento tomó a muchas personas por sorpresa, ya que este tipo de
relevos no son comunes, desde que se creó como tal esta SEJ (a finales de la década de los 80), ha estado dirigida por múltiples secretarios
pero, en ningún sexenio, quien se fue del puesto nunca regresó a hacer
la misma función, el caso que más se asemeja al actual es el de Eugenio Ruiz Orozco, quien contendió por el PRI a la gubernatura en 1994
y perdió en contra de Alberto Cárdenas Jiménez del PAN, una vez terminada la contienda Ruiz Orozco dejó la política para dedicarse a otras
cosas, por supuesto que la SEJ quedó en el pasado de su currículum.
Dice el dicho que segundas partes nunca fueron mejores, sobre el
retorno de Ayón a la SEJ será demasiado complejo hacer un pronóstico
y poder comparar el antes y el posible después (eso lo haremos al final
del sexenio). Lo cierto de todo es que en los primeros 45 meses de gestión dejó rezagos educativos evidentes y metas no cumplidas, se habló
“entre pasillos” del desorden en las áreas relacionadas con los recursos
humanos, materiales y financieros, no menos críticos fueron los programas bandera de este sexenio como las Escuelas de Tiempo Completo,
las Escuelas al Cien y el Servicio Profesional Docente, entre otras cosas.
Las escasas notas periodísticas del pasado lunes señalan que
fue a petición del gobernador su retorno a la SEJ, la indicación es para
que le ayude a cerrar todos los proyectos pendientes de educación y
el sexenio, a decir de Ayón, regresa porque lo suyo es la educación y la
cercanía con los niños y niñas lo hacen estar en casa.
En los cuatro meses de ausencia de Francisco Ayón, Alfonso Gómez Godínez ocupó su lugar, de lo más significativo de esta gestión
corta destacan la casi conjunción (de manera colegiada y por consulta)
de los tres centros de posgrado (CIPS, ISIDM y MEIPE) y la creación en
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puerta del nuevo centro de posgrado que ofertará cursos, diplomados,
especialidades, maestrías y doctorados para dar respuesta a los vacíos
y necesidades de capacitación y superación magisterial de los maestros,
así como los requerimientos urgentes del Servicio Profesional Docente.
No menos importante es haber destrabado (en acuerdo con la
Sección 47 del SNTE) el rezago de por lo menos 4 años para recategorizar y asignar horas al personal de educación superior (escuelas Normales y posgrado), el cual está en proceso y prácticamente planchado.
A Gómez Godínez también le tocó la crisis que sacó a relucir el
tema de la violencia escolar, después de juntas y reuniones con directivos, docentes y padres de familia se establecieron criterios, acuerdos y
de su oficina salieron los primeros despidos de personal por no actuar
debidamente en casos de bullying.
Es de esperar buenos augurios para lo que queda del sexenio en
materia educativa, lo cierto es que los índices de calidad no serán ni
mayores ni peores a los que tenemos con un nuevo secretario, la verdad es que este repentino cambio volvió a poner en boca de todos a
Francisco Ayón, el solo leer los comentarios en sus redes sociales y los
diferentes portales informativos dan cuenta de su figura controversial,
con él aplican perfectamente los dichos de los viejos políticos: no importa que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen.
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De cooperativas y de ser ricos por un día
Marco Antonio González Villa
Hay un día en cada ciclo escolar en las escuelas urbanizadas de nivel
básico, de algunos estados, en las que cada uno de los alumnos se
siente, por un momento, rico: es el día de la repartición de las ganancias económicas obtenidas de la venta de productos en las cooperativas a lo largo de todo un año. No importa que nunca hayas comprado nada, porque tal vez no dispones de los medios económicos para
hacerlo, pero en un ejemplo claro de lo que es la democratización de
las ganancias y su reparto equitativo, que en lo aparente asemeja una
práctica propia de un régimen socialista, el total de dinero obtenido
es repartido por igual entre cada estudiante. Y así, al menos una vez
al año y sin ser obligados a nada, los alumnos que se ubican dentro
del grupo de los pobres de la escuela, y del país, tienen dinero en sus
manos y una sonrisa que demuestra satisfacción por lo recibido.
Considero que es un modelo adecuado en cuanto a la forma de
operar y los resultados que ofrece que siempre serán bien recibidos.
De hecho debería seguirse implementando en las escuelas de todos los
estados de la república y, como una sugerencia, de manera necesaria
en el nivel medio superior de diferentes estados, sin embargo, en la gran
mayoría de ellos la mecánica es distinta ya que lo más común es que
una persona externa a la institución sea el responsable de la cooperativa y pague una renta, lo cual es empleado para poder ayudar con los
gastos que tiene la misma escuela, dado que, desafortunadamente, son
muchas las que no cuentan con apoyos federales o estatales para poder hacer frente a todos sus compromisos económicos. Son las cuotas
que todavía pagan los alumnos el único recurso con el que cuentan para
poder cumplir con los diferentes conceptos de egreso y gasto. Y para
aquellos que trabajamos en este nivel nos es cada vez más evidente la
dificultad que tienen muchas familias para poder cubrir con esta obligación, por eso la recomendación de repartir las ganancias de las cooperativas en este nivel, pero no existen las condiciones para hacerlo.
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Así que la posibilidad de ser ricos por lo menos un día es algo
distante para muchos alumnos de cualquier nivel, sobre todo si consideramos que no existe aún un mecanismo o instancias que ayuden
a realizar una repartición y bajada de recursos por igual a cada institución educativa del país. Lógicamente excluimos de entrada, ni siquiera
las había mencionado, a las escuelas rurales y a aquellas que se encuentran en zonas donde la mayoría de la población vive en pobreza
extrema ya que en ellas no hay recursos, tampoco cooperativas y en
algunas ni siquiera una barda. Pero sería una buena idea ¿no? Si no me
creen, pregúntenle a los alumnos que reciben su dinero.
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La educación en Jalisco del mundo al revés
Andrea Ramírez Barajas
La noticia no la podía creer, aunque me encuentro en Sudamérica, la
noticia me llegó a través de las redes sociales y aun estoy escéptica y
sorprendida, no sé si el gobierno local confundió los primeros días de
abril con el 28 de diciembre día de Los Santos Inocentes. Que Francisco Ayón regresa a la titularidad de la SEJ, porque extraña mucho a los
niños y a los maestros, que la educación es lo suyo. En fin.
Mi lectura como la de muchos otros es diferente, Francisco Ayón
se separó de la SEJ hace unos meses, esperando continuar con la
carrera política, fue tratado como lo que es, un personaje de bajo perfil y las decisiones de su propio partido no lo beneficiaron. Regresa,
derrotado y triste, triste y derrotado, ¿qué tanto podrá hacer en estos
cortos meses que faltan? En términos del proyecto educativo nada, en
términos de limpiar la casa, para dar una mejor imagen, hacer que las
cuentas cuadren para entregarlas a los sucesores, mucho.
Ya en la despida anterior se le reconocieron los grandes desaciertos de su gestión, ahora el gobernador le da una segunda oportunidad
¿para qué? Pues la lógica nos lleva a una sola respuesta, para seguir
cometiendo los mismos errores.
En el otro lado, el rostro de la SEJ cambió con la fugaz gestión de
secretario interino, Alfonso Gómez Godínez, aun cuando no tuvo oportunidad de mover muchas piezas, (sobre todo la de los recursos, la de
personal y la de piezas estratégicas como la del SPD) se notó un trato
más humano, una gestión de puertas abiertas y un estilo de gobernar
la agenda educativa, con auténtica preocupación en resolver los problemas educativos de la entidad.
Si bien Alfonso Gómez, no es muy conocedor de los asuntos
educativos si se dejó ayudar en los temas torales de la dependencia, organizó el congreso de posgrado y recibió propuestas para
aspirar en la creación de una dependencia única, que regula el
posgrado en educación en el Estado. Negoció favorablemente con
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los grupos políticos (con el SNTE a la cabeza) y pudo crear una
agenda para ocuparse de los temas educativos de la entidad.
¿Qué hará Francisco Ayón López en el tiempo que le queda? Seguirá sumido y atrapado en sus propios caprichos. No escuchará propuestas, ni tampoco consejos de los asesores si es que aun los tiene,
en esta última parte del sexenio, continuará con la ineficiencia y las
malas prácticas administrativas y no apoyará los temas torales que
impliquen gastos, inversión o dinero.
¿Qué esperamos, los que estudiamos los fenómenos educativos? Nada muevo, continuidad con vigilancia en los recursos y pocas
acciones relevantes (que a decir verdad nunca las hubo).
El relevo, parece que se esta negociado, pronto tendremos a un
gobierno de alternancia, “ni de izquierda, ni de centro, sino todo lo
contrario” diría aquel célebre filósofo de la mala política.
Pronto en Jalisco habrá sorpresas, anunciadas muchas de ellas,
pero en educación este cambio metiendo la reversa, es cuidar hasta
el último momento los recursos del gasto público en servicios educativos, que son de los ciudadanos. No del gobierno y, menos de Ayón.
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Las percepciones docentes acerca de la iniciativa
gubernamental de reforma educativa
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Este artículo corresponde a una propuesta de investigación que tiene
el mismo título que aquí se presenta, en dicha iniciativa estoy trabajando junto con algunos colegas acerca de indagar con respecto a las
percepciones que se han desencadenado en los docentes con relación
a la propuesta gubernamental de reforma educativa (2013–2018).
A partir de la revisión de la literatura del campo hasta ahora y con
la finalidad de afinar o clarificar de mejor manera el objeto de estudio a
indagar, predominan tres grandes regularidades:
a) Prevalece mayoritariamente una percepción negativa entre el
magisterio con respecto a la iniciativa de reforma, dicha percepción negativa está asociada a tres factores a su vez:
• A que no mejorará la calidad educativa con esta propuesta.
• A que se deteriorarán las condiciones laborales y profesionales del magisterio.
• A que en el magisterio no se reconoce que la evaluación sea
una garantía viable para mejorar la calidad del servicio educativo.
b) En la percepción docente existe un desangelamiento con respecto a la organización sindical que representa los intereses y aspiraciones sindicales de sus agremiados de manera formal. Desde la visión de los docentes se piensa que el SNTE se ha alejado
demasiado de atender las demandas y las necesidades de los
docentes. Desde la percepción docente la postura del sindicato
fue la de colocarse al lado del gobierno.
c) A la evaluación desde la percepción docente, se le concibe
como un instrumento para intensificar la presión y persecución
profesional en contra de los docentes y en contra de aquellos do301
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centes que han decidido colocarse del lado de las disidencias, a
partir de manifestar sus desacuerdos con la reforma y en general
con las medidas surgidas de este gobierno.
Todo lo anterior, sirve como marco para colocar en un plano aun
más frágil la iniciativa oficial de reforma educativa. Si bien, ha habido
muy pocos estudios que se vinculen con la reforma, (en el origen de
su implementación, durante su implementación y de las implicaciones
que se han desprendido de esta iniciativa), el estudio considero que
aun es pertinente desarrollarlo.
El gobierno sabe que a su iniciativa le ha faltado legitimidad y mecanismos de convencimiento y que, incluso, técnicamente no ha sido
viable para mejorar la calidad del servicio, que la evaluación ha sido
punitiva y que las nuevas reglas de ingreso, promoción y permanencia
del magisterio, solo han servido para anular o cancelar los derechos
históricos que el magisterio había logrado en otra época.
Aun con estas certezas desde la esfera oficial, la reforma sigue,
pero ya no sigue, solo falta que el reloj sexenal se detenga, pero aun
con todo ello, las percepciones docentes siguen ahí, se siguen moviendo y es importante darles voz y sentido para conocer que pasa verdaderamente desde el magisterio. Espero sacar adelante exitosamente
esta iniciativa con cero recursos de apoyo oficial.
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¿Usos pedagógicos para una hierba medicinal?
Luis Rodolfo Morán Quiroz
El recién nombrado rector sustituto de la Universidad de Guadalajara lo
declaró muy explícitamente: a sociólogos y a filósofos les da por profundizar sus pensamientos con el uso de marihuana (Cannabis) en el
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) del
alma mater jalisciense (ésa que lleva tan solo el nombre de su capital).
Diversas opiniones comenzaron a expresarse en torno a si se trata de
un problema de seguridad, de salud, de pedagogía, de libertad. Algunos de quienes hemos sufrido el olor a “hierba mala”, que tampoco somos amantes del olor a tabaco quemado, hemos señalado que se trata
de un debate pendiente en varios aspectos. No solo en cuanto a la posibilidad de que entre la policía y se vulnere la autonomía universitaria,
sino también respecto a si los universitarios estaríamos dispuestos a
tolerar un mercado de sustancias dentro de los centros universitarios.
Ya sea con efectos curativos, recreativos, de sanación espiritual o
para hacer más relajado el aprendizaje, hay quienes defienden su uso
en los jardines del centro universitario. No necesariamente estudiosos
o profesionales de la filosofía y la sociología. Y hay quienes consideramos que no es para escandalizarse, pero tampoco para regocijarse,
por las horas de esparcimiento y quizá (no lo hemos comprobado todavía) por sus efectos para facilitar el aprendizaje y la retención de los
elementos básicos y avanzados de las disciplinas de las humanidades
y las ciencias sociales. Todo indica que el debate, que no se ha hecho
explícito y sólidamente argumentado en nuestro centro universitario ni
en nuestra universidad, se prolongará en diversos conjuntos de argumentos implícitos o explícitos, preferencias y rechazos.
La gama de argumentos incluye, entre muchos otros que desconozco, el de si los estudiantes, trabajadores y académicos son adultos y
están en posibilidad de decidir no solo sus vidas sexuales, espirituales y
espirituosas, sino también sus formas de elevar el alma y profundizar los
pensamientos, además de si los elementos químicos activos incluyen al303
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guna sustancia que facilite o dificulte el aprendizaje. El de si es un derecho
humano llenarse los pulmones con el humo de la hierba que uno prefiera,
o si no hay derecho de llenar el aire de una universidad pública con olores
que a algunos no nos placen (lo que llevaría también a que discutiéramos si las emisiones de los vehículos de la ciudad tienen derecho o no
distribuirse en nuestro cielo metropolitano). El caso es que tampoco los
académicos del CUCSH (por el asunto de la “salud”) se han pronunciado
para decir que la llamada hierba mala en realidad es hierba sana.
Parece que el nuevo rector ha hecho sus declaraciones a partir de
lo que alguien le ha contado, aunque no necesariamente haya gozado
o sufrido sus efectos en el centro universitario. Tampoco es que su uso
se limite a los estudiosos de esas dos disciplinas ni que todos los estudiosos y profesionales de ellas la utilicemos. Todavía más: el CUCSH
y otros centros universitarios (sean de la UdeG o de otras instituciones)
no es el único plantel en que se consume marihuana ni es ésta la única droga que llega al interior de los organismos y cerebros que tanto
piensan y trabajan en Jalisco. El uso de estas hierbas medicinales trasciende, con mucho, este centro universitario y constituye una parte
de la oferta de sustancias recreativas cuyo consumo y venta se han
convertido en un problema de política pública, no solo en la educación,
sino también en el ámbito de la salud y de la seguridad.
Está por verse cómo los diferentes actores de lo que ha dado en
llamarse “comunidad universitaria” están dispuestos a asumir el problema. Habría que ver si algunos simplemente seguirán aspirando mientras
reﬂexionan, y otros seguirán reﬂexionando en torno a las inspiraciones
ajenas. Sin, como dice aquella tesis que tanto nos gusta a filósofos y
sociólogos, transformar el mundo… y el aire de nuestro centro.
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Escribir en inglés o español: un gran dilema
Alma Dzib-Goodin
En las Instituciones de Educación Superior, se ha dado un gran peso a
la publicación de artículos en inglés, porque da mucho más “prestigio”.
Esto ha dado paso a dos fenómenos en la producción científica: por
un lado, se han eliminado poco a poco las buenas intenciones de las
revistas científicas de calidad latinoamericanas, pues no se les refiere
lo suficiente, lo que las hace desaparecer y, por otro lado, se ha dado
paso a editores que literalmente son predadores del trabajo que busca
ser publicado en inglés, sin importar la calidad de las revistas, lo cual
ha creado un gran problema en ciencia.
No es secreto que cuando mis colegas y yo comenzamos a escribir, decidimos hacerlo en idioma español lo cual, en nuestro caso,
implica un doble trabajo, pues necesitamos traducir las ideas. La razón
detrás de esa decisión es que, en teoría, hay más lectores en idioma
español, debido a que la población de habla hispana es mayor en el
mundo, de modo que apostamos por las revistas de habla hispana y en
el camino, hemos encontrado a excelentes amigos que nos publican.
Ahora bien, lo que hemos descubierto, es que si bien hay más
hispano hablantes en el mundo, hay menos lectores de artículos científicos en idioma español. Las razones puedes ser muchas, pero mis
colegas y yo nos atrevemos a mencionar solo dos:
1) Las revistas de habla hispana se ven como de segundo nivel y
por ende los trabajos no se perciben como de suficiente calidad.
2) Se sigue viendo a la ciencia de habla inglesa como la norma.
En el caso de la primera hipótesis, lo curioso es que las lecturas de
nuestros artículos vienen de Universidades de habla inglesa, quienes no
solo hacen el esfuerzo por traducir, sino que nos contactan para ampliar
información y crear lazos de apoyo. Eso deja la idea de que los investigadores hispanoamericanos no están interesados en leer en español.
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Bajo nuestra idea de escribir para revistas de habla hispana y mantener nuestro apoyo a las revistas que amablemente nos han abierto sus
puertas, no nos habíamos dado cuenta del fenómeno hasta que hace,
algunos semanas, publicamos nuestro primer artículo en inglés, en una
revista de habla hispana. Los Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology, revista que dirige Roberto Polanco,
quien nos dio el sí a publicar en inglés y la respuesta fue totalmente inesperada, no solo nuestros amigos se sintieron cómodos al leernos, sino
que comenzamos a recibir comentarios de colegas hispanos.
Me recuerda la idea del mundo al revés, bajo la idea de que si la
ciencia latinoamericana desea destacar, debe escribir en inglés… hemos
publicado varios artículos donde mapeamos el proceso de aprendizaje,
pero es la primera vez que parece que tenemos algo interesante que decir.
Entonces nos lleva a aceptar la segunda hipótesis. La ciencia en
habla inglesa es la norma. Eso aplica no solo a los investigadores latinoamericanos, sino al resto del mundo. Aunque hemos de decir que
se está desarrollando ciencia de súper alto nivel en chino y alemán, lo
cual nos dice que el siguiente idioma a aprender debe ser el chino, que
además cuenta con una población mayor que los hispanoparlantes.
Ahora, esto no afecta solo a la ciencia, vayamos un poco más
allá. Si la ciencia está en inglés, el camino para llegar a ella debe comenzar desde los primeros años, sin embargo, la enseñanza de un
segundo idioma, sigue siendo visto como un tópico más del currículo
y, en ocasiones, solo como una opción.
En tal caso, debemos apuntar a dejar de lado solo el Hi, how are
you?, de las clases a nivel secundaria y brindar herramientas de mayor
nivel a los estudiantes desde preescolar y hacer escuelas bilingües
como algunos estados de la Unión Americana donde las aulas son
multiculturales. En este sentido, mientras algunos prohíben hablar español, otros lo ven como una ventaja en este mundo globalizado.
No hay duda que hablar coordinadamente dos o más idiomas
tiene muchas ventajas, no solo profesionales, cognitivas y personales,
sin embargo, sigue negándose esa posibilidad a los estudiantes, quienes notan el impacto de ello, cuando desean ingresar a los programas
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de doctorado, donde se les va a exigir escribir en inglés porque brinda
más “prestigio”. Sin embargo, se ven forzados a aprender un idioma
que les va a costar mucho más trabajo, que si lo hubieran adquirido
cuando eran niños.
Además, un segundo idioma tiene mucho más sentido cuando la
Educación Superior abre programas como si fueran ﬂores en el campo,
mismos que cierra por no contar con los estándares de calidad que ellos
mismos creen lograr. Porque seamos claros, puede ser simple el asunto:
si el estudiante no puede leer libros y artículos en inglés y aún menos
escribir, ¿dónde queda su ilusión de obtener un grado de doctor?
¿No creen que vale la pena una educación bilingüe que comience
con blue, yellow y pollito-chichen, hasta ser capaz de leer y escribir
ciencia en el idioma que las universidades hispanas han apoyado tanto
y, sin embargo, no desarrollan?
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Vacaciones obligatorias
Jorge Valencia
Cuando fue profesor de Literatura, Borges manifestó que no podía
obligar a sus alumnos a leer porque no podía obligar a nadie a ser feliz.
Las vacaciones obligatorias dejan la sensación de una condena que
debe cumplirse dentro de un parque de diversiones. Como si la alegría fuera el peor de los castigos. No siempre se tiene el tono para vacacionar. La
verdadera tragedia consiste en que cuando se asume por fin el descanso,
éste se termina. De manera que siempre queda la sensación de que hacen
falta más vacaciones. Lo malo de las vacaciones está en que terminan.
Por una costumbre que viene del catolicismo, las instituciones educativas suspenden labores durante la Semana Santa. Son raros los alumnos o maestros que dedican esos días a lavarles los pies a sus enemigos,
simular el camino al Gólgota caminando de rodillas por las banquetas del
Centro o aceptar con mansedumbre la traición de algún amigo (podría
admitirse una infidelidad conyugal o la transa descarada de un tío).
La mayoría se queda en casa a ver tele. Quienes no sienten fobia
por la multitud, se quitan la camisa, se untan sustancias pegajosas y
se tienden sobre el hacinamiento de una playa socorrida. Entre saludo
y saludo, estimulan el cáncer de la piel bajo el sol del trópico.
La santidad de esos días se traduce como la compensación merecida por un trabajo que no se disfruta. En el caso de los estudiantes,
como el mejor argumento para evitar la desmañanada de cada día.
Tal vez por un acto insano de remordimiento, a algún funcionario
se le ocurrió dar vacaciones a los burócratas justo en esa fecha. Nada
tendría de raro de no ser porque somos un país que durante doscientos años ha emprendido guerras ideológicas y militares para separar
los asuntos religiosos de los políticos. De haber valorado que las vacaciones de Semana Santa condensarían posturas, nos habríamos ahorrado dos siglos de manías sanguinarias.
Los que reniegan del hábito de ir a la playa a convivir con quienes
conviven sin estar de vacaciones (la playa es el lugar común de los va309
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cacionistas sin aspiraciones), se quedan en casa a estimular el rencor
contra los vecinos: el de al lado aprovecha para levantar un muro y
taparnos el sol; el del otro lado, para echar chapopote en su cochera y
enchamagarnos nuestro jardincito. Y el de enfrente, para invitar a sus
parientes de Sinaloa y obsequiarnos el más exhaustivo repertorio de
exponentes de música de tambora.
En ese momento se aprecia el sacrificio de Jesucristo. La corona
de espinas parece una caricia.
La obligatoriedad de las vacaciones se constriñe a un decreto
para el descanso. En Japón, los vacacionistas visitan París, Nueva York
o la Ciudad de México. A nosotros solo nos alcanza para Chimulco. En
el mejor de los casos, para Nétﬂix.
Lástima que las vacaciones no incluyan Prozac. Podría sobrellevarse de mejor manera la depresión por volver.
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El que se va ya no regresa… ¿Y entonces qué pasó?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La frase que encabeza este artículo es la misma frase que utilizó Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, para referirse a las personas de
su equipo de trabajo que decidieran separarse de sus cargos (sobre todo
los de alto novel), con la intención de buscar otros cargos en la administración pública, “El que se va ya no regresa” y entonces qué pasó con el
titular de la SEJ, que primero pidió licencia para buscar mejores aires en
su carrera política y al ver que su partido le ponía una tarea difícil decidió
regresar. “El que se va ya no regresa… aunque hay excepciones”.
Esta medida de “me voy pero mejor regreso” ha dado pie a diversas lecturas, por un lado se habla de que el que manda realmente es el
titular de la SEJ y el gobernador formal está supeditado a él, se habla
también de que la SEJ es el espacio que sirve para generar la caja chica de las aspiraciones políticas del PRI, se dicen muchas cosas pero
¿qué es lo que realmente ha pasado?
Lo que en realidad ha pasado también es muy relativo, tiene que
ver también con el lugar o la posición que ocupe cada quien en este
nuevo enroque político.
Lo cierto es que este nuevo enroque político en la estructura más
alta de gobierno de Jalisco desprestigia mucho más al actual gobernador, ya que lo que evidencia es la incapacidad o la poca seriedad de
asumir los proyectos estratégicos y la duración de los mismos. Dice
el gobernador: “Francisco Ayón regresa para concluir con los proyectos que había iniciado”, ¿cuáles proyectos?, preguntamos muchos. Si
apenas en estos días con Alfonso Gómez Godínez, comenzaba a mirarse un mejor rostro a la SEJ, más humano e incluyente y –aun con
poco tiempo– con iniciativas serias de hacer cosas interesantes.
¿Por qué regresa Francisco Ayón a la SEJ? Y ¿qué va a pasar con
su regreso? Este par de preguntas sirven como marco para integrar las
respuestas de funcionarios, políticos, académicos e incluso los propios trabajadores de la SEJ.
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Francisco Ayón nunca pensó regresar a la titularidad de la SEJ, él
pensaba que volaría alto (por eso pidió licencia), candidato a la gubernatura, una senaduría, una diputación por la vía fácil (la plurinominal),
nada de eso. Los grupos políticos al interior de su propio partido no
apreciaron su trayectoria, el reto no era fácil de superar. De esta manera regresó al origen, (la titularidad de la SEJ).
Hay una parte de esta compleja trama de la realidad que no podemos mirar, la negociación en la cúpula del actual gobierno (o lo que queda de él), la aceptación de las partes y las acciones que se emprenderán
en estos últimos meses del sexenio. Pero la duda sigue, para qué hacer
regresar al que ya se había ido. Para eso, es una forma de hacer que
esté presente el que ya no está. Es una forma de gobernar sin gobernar.
Esta medida es lamentable, evidencia la incapacidad de muchos
que están ligados a las esferas de poder y evidencia también que lo
que menos les interesa es la educación, la verdadera educación de las
y los jaliscienses, así las cosas...
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Los maestros en la campaña y su suerte más allá de las elecciones
Jaime Navarro Saras
Los maestros y la educación mexicana son y seguirán siendo temas
importantes en cualquier proceso electoral, sobre todo cuando está
en juego la presidencia de México y el riesgo (casi irreversible) de la no
permanencia del grupo en el poder por (la casi segura) transición de
poderes a otro partido.
Desde hace poco más de un año diferentes personajes del mundo de la academia y la política, conocedores de la educación, empezaron a hablar de la improbable aplicación de la reforma educativa
peñista para el ciclo escolar 2018-2019, la razón principal, entre otras
cosas, es por el proceso que siguió ésta y donde la instrumentación
y metodología para desarrollar mayores índices de calidad simple y
sencillamente no han llegado ni llegarán, la reforma, como es sabido
solo se ocupó de las cuestiones laborales, del desmantelamiento de
los derechos del magisterio y del acotamiento definitivo del SNTE con
la creación de nuevos liderazgos.
A partir de la precampaña y lo que va de la actual campaña, tanto
en los rounds de sombra como en los múltiples debates indirectos y
directos se han dejado ver (en los diferentes medios de comunicación
y en las redes sociales) las intenciones y visiones de los candidatos
acerca de la educación, la reforma y los maestros, concretamente se
han planteado tres posiciones y propuestas para la reforma: con Meade va, con Anaya va pero con sus asegunes y con López Obrador no
va, amén de los mensajes de Peña Nieto para apoyar las posturas del
candidato oficial y la reforma educativa.
En las promesas de José Antonio Meade se habla de aumentar
el salario a los maestros de manera inmediata y de respetar todos sus
derechos (no dice cuáles, si los de antes o después de la reforma).
Ricardo Anaya habla del desastre de la reforma educativa en su
implementación, critica el gasto excesivo en la evaluación con relación
a la capacitación de los maestros, pero no está dispuesto a detenerla
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(ya que fue uno de los principales operadores y promotores, sobre todo
al comandar la votación para dar salida a la Ley del Servicio Profesional
Docente), además se compromete a formar y capacitar a los maestros.
Andrés Manuel López Obrador habla de la humillación a los docentes durante este sexenio, se compromete a echar atrás la reforma
educativa y elaborar una nueva consultando a maestros y padres de
familia, igualmente promete recontratar a los maestros cesados y respetar todos los derechos adquiridos.
Margarita Zavala habla de respetar a los maestros y darle continuidad a la reforma educativa con transparencia y honestidad para la
mejora de la calidad.
Jaime Rodríguez, “El Bronco”, (recién aprobado para poder contender en la elección) si bien en plena campaña para gobernar Nuevo
León se opuso a la reforma educativa por considerarla agresiva en
contra de los maestros, una vez en funciones como gobernador no
solo se desdijo de lo señalado en el video por sus acciones, sino que
apoyó la gestión de Nuño y tuvo enfrentamientos contra los maestros
paristas y opositores a la reforma.
Es claro que una cosa son las campañas políticas y otra cosa el
diseño y aplicación de los programas de gobierno. Con los maestros,
las escuelas, los niños y jóvenes la cosa está clara, la reforma educativa no les ha dado mejores condiciones materiales, laborales, profesionales y de garantía para mejores aprendizajes, al contrario, todo ha
venido a menos, los espacios educativos se han ido desmantelado
poco a poco y la nómina magisterial cada vez es más delgada.
El gran problema de la educación en México son los recursos
insuficientes para garantizar que todos los niños y jóvenes de este
país tengan una educación de calidad, el cáncer central de la escuela
mexicana no son los resultados buenos o malos que arrojan nuestros
alumnos en la Prueba Pisa o si los maestros y demás personal que laboran en las escuelas son o no idóneos, el asunto es que las escuelas
son demasiado heterogéneas en todos los campos, así como las hay
suficientemente equipadas en cuanto a recursos humanos, materiales
y financieros (la pequeña minoría), también las hay (la gran mayoría) sin
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lo básico para su funcionamiento, además que a los maestros y a los
alumnos los evalúan homogéneamente con instrumentos que cuantifican procesos cualitativos de mundos diversos.
Dados los antecedentes históricos del paternalismo gubernamental con el magisterio, los maestros, una vez pasada la elección,
esperarán pacientemente a ver quien gana la elección y saber si continúa, se modifica o desaparece la reforma educativa vigente. Mientras
eso sucede, la educación, las escuelas, el magisterio, los niños y jóvenes de este país esperarán pacientemente para ver quien se atreve a
generar acciones y pueda redactar de una vez por todas una propuesta
que sea capaz de construir una educación mexicana que podamos
presumir a propios y extraños.
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Educando para el riesgo y para no esforzarse
Marco Antonio González Villa
El problema empezó hace unas décadas, pero hoy está haciendo crisis.
Por años la sociedad se ha dado a la tarea de fomentar la filosofía de lograr resultados u obtener lo que se desea sin realizar grandes esfuerzos
y lejos de hacernos la vida más simple, nos ha llevado a vivir en constante riesgo sin que sea importante que se tenga conciencia de ello o no.
Atrás quedó esta idea de Vygotski en la que se atrevió a decir que
era solamente a través del trabajo, del esfuerzo físico o mental, que se
podía lograr aprender, desarrollar habilidades y, por ende, llegar a un
siguiente nivel de desarrollo; y la idea es clara, porque era solamente
mediante trabajo que el sujeto demuestra que está comprometido tanto
con la actividad como consigo mismo, pero evidentemente no fue mexicano y tampoco contemporáneo, por lo que poco a poco dejará de ser
un referente, empleado seriamente, de la educación en nuestro país. Sin
duda, quedaría sorprendido de la forma en que se educa hoy en día.
Ahora todo se quiere fácil y rápido sin invertir tiempo ni esfuerzo: hay
quienes ponen en riesgo su salud y su vida, como los que quieren bajar de
peso pero piensan mejor en tomar pastillas mágicas, ser bulímico o anoréxico, o hacerse una “lipo” antes que en hacer dieta o ejercicio, o aquellos
que son deportistas y requieren incrementar sus músculos o su rendimiento tomando esteroides o sustancias prohibidas en lugar de invertir horas
de trabajo en el gimnasio; hay los que ponen riesgo su vida y la de los
demás, como aquellos que por no trabajar muchas horas a la semana para
obtener un salario miserable optan por asaltar a alguien o vender drogas
y ganar mucho más dinero en unos cuantos minutos; o los que ponen en
riesgo al país y piensan que no hace falta toda una vida de trabajo digno
para lograr comprar bienes y tener un patrimonio ganado con honestidad,
si pueden ocupar un cargo político y tomar los recursos de todos para enriquecerse en un pequeño lapso de tiempo y sin una gota de sudor.
El campo de la educación no ha estado exento de esta tendencia:
para aquellos que hemos trabajado en diferentes niveles educativos
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y diferentes contextos es claro que no todos los alumnos están listos
para poder trabajar con herramientas tecnológicas, ya que en muchos
casos, lejos de ser un apoyo, han sido un elemento que impide y dificulta el aprendizaje: no es necesario leer todo un libro si puedo encontrar un resumen o una versión simplificada en la red; no es necesario
aprenderse las tablas de multiplicar o hacer sumas con cantidades de
dos dígitos si puedo sacar la calculadora o el celular con esa función
y que la haga por mí, no importa que sea uno de bachillerato o de nivel superior; no tengo que hacer una búsqueda exhaustiva de fuentes
de información para hacer un ensayo, o una tesis, si puedo copiar un
trabajo ya subido en internet; no tengo que esforzarme para hacer un
proyecto en equipo si alguien del grupo lo puede hacer solo.
Pero, ¿cuál es el riesgo de no esforzarse en las escuelas? Es simple: no se trabajan habilidades físicas o cognitivas, al mismo tiempo
que no se generan aprendizajes, por lo que no se obtiene o accede
a un nivel de desarrollo adecuado, pese a los objetivos escolares; tal
situación propicia la formación de personas con déficit en el pensamiento crítico, en la abstracción y en su capacidad reﬂexiva, pero altos
en su nivel de sugestión y fáciles de ser manipulables. No solo lo digo
yo, lo dijo primero Freire, Piaget, Vygotski y muchos más. Pero los ignoramos porque no son mexicanos supongo... o porque le conviene a
alguien. Para pensarlo ¿no?
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El efecto dominó
Verónica Vázquez Escalante
En nuestro país uno de los juegos de mesa más conocidos por la mayoría de la gente es el dominó. Desde el preescolar se juega con frecuencia para clasificar, identificar figuras, colores, tamaños y formas
(más todo lo que la educadora pueda imaginar).
Lo que realmente es el dominó, es el conjunto de fichas rectangulares que miden aproximadamente 5cm X 3cm, tienen generalmente la
cara blanca y negro el envés. En la cara tienen una división y puntos negros figurando dados. Es un verdadero conocimiento el saber jugar bien.
Con los niños el dominó se juega no solo con las reglas convencionales, sino que se puede jugar con las fichas. Con frecuencia se
juega a formarlas dándoles una cierta forma o haciendo un “caminito”.
Se paran verticalmente una tras otra y después de acomodarlas con
destreza y a una distancia aproximada pero sin que se roce una con
otra y al mismo tiempo sin que se queden muy distantes entre sí, la
emoción del juego aumenta conforme se alarga la fila pues el simple
hecho de tirar una, tirará todas. En realidad eso se busca y ese es el
juego pero se desea darle el empujón a la primera o última ficha para
ver caer todas. A ese juego se le llama efecto dominó y ha sido utilizado el término como analogía para comprender que una situación
siempre tendrá consecuencias por lo que repercute en un tema y por
lo tanto la causa trae un efecto y otro y el siguiente.
El comprender que causa un efecto, ha dado origen a varias metáforas, por ejemplo el efecto mariposa; también es una perturbación
pequeña que inicia de manera irrelevante y se convierte en una amplificación que puede generar un efecto considerable a corto o mediano
plazo. De hecho, hay una frase que dice: “El aleteo de las alas de una
mariposa se pueden sentir al otro lado del mundo”.
En fin, se pueden mencionar muchos tipos de efectos más lo que
hay que recordar es que el efecto se causa por dos posibles razones.
Una puede ser porque uno mismo lo provoca, lo busca, lo construye y
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se espera obtener determinado resultado. El otro campo es aquel en el
que recibimos los efectos por causas externas a nuestras decisiones.
Pueden armarse ideas, vislumbrar un plan para el día, la semana o el
mes, sin embargo, algo que no esté en nuestros planes puede suceder
y entonces debe entrar la congruencia y adaptarse a la situación para
así, ser más fuertes e inteligentes para que el efecto cause un resultado
positivo al menos en actitud.
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La educación en tiempos de disputas y de tensiones políticas
Andrea Ramírez Barajas
El año del 2018 es un año crucial para la historia de nuestro país, debido a que en las elecciones del próximo 1 de julio se juega mucho
más que el cambio o el relevo en la presidencia de la república y en
otras esferas de gobierno, ni siquiera se juega la disputa de dos o más
proyectos que definen como sacar adelante al país en este profundo
periodo de crisis. Se juega –repito– mucho más que eso.
Lo que se juega en este momento es la continuidad versus la ruptura de las formas que de manera interna tenemos para gobernarnos.
En ello, cabe decir, que nuestro país requiere menos gobierno y más
ciudadanía, menos política y más desarrollo, menos promesas y más
acciones en beneficio de la gente.
En todo lo anterior, la educación juega un papel muy importante,
la educación es acción y a la vez reﬂexión, sirve para darle claridad
a lo que tenemos que hacer, pero también para pensar el sentido de
eso que se hace.
Desde hace muchos años nuestro país vive secuestrado por una
camarilla de gente dedicada a robar y beneficiarse de la riqueza y del
patrimonio que no les pertenece, las siglas de los partidos políticos
pueden variar: pueden ser PRI, PAN, PRD, etcétera, en el fondo todo
es lo mismo porque todos hacen lo mismo.
Justo después de la revolución mexicana (allá por el año 1920), o tal
vez un poco antes, se gestó una casta de gente privilegiada en este país,
beneficiados de las riquezas naturales ya que las usaron como propias
y de las principales industrias que generaban la mayor riqueza, dicha
casta se encargó de copar a gobernantes a modo para beneficiarse mutuamente. La corrupción se tornó en una práctica convencional de todos
los días, en un club que servía para hacer cualquier trámite, conseguir lo
que quisiera, obtener cualquier cosa, de esta manera, este país se fue
partiendo en dos y cada vez ha estado más partido, muchos que viven
con poco y muy pocos han acaparado mucho. El reparto de la riqueza
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se hizo muy injusto y esto no solo fue en el asunto material, también en
el cultural y en asuntos simbólicos como el de los servicios educativos.
Estas diferencias o estas asimetrías sociales se normalizaron,
se mostraron con un rostro como si así debiera ser la realidad social
y, aunque hubo estallidos y hasta confrontaciones, las cosas han
seguido igual o hasta peor.
Los intentos por generar un clima de justicia social y educativa
no han generado buenos avances, a los pobres se les sigue dejando
con la peor educación y los ricos tienen hasta para escoger el tipo de
colegio al que quisieran enviar a sus hijos.
Hoy, bajo la coyuntura electoral, la disputa política está a la orden del día, hoy se juega mucho más que los simples votos, pero
es a partir del voto de emitir esa sencilla boleta de cómo podemos
cambiar las cosas o permanecer tal como estamos o, peor, incluso a
como estábamos antes.
Los que estamos en educación le apostamos por el cambio y
por las diferencias, necesitamos una izquierda sensible centrada en la
pedagogía que ayude a pulverizar y desaparecer esa derecha siniestra.
Hoy el gobierno debe ser el pueblo y el pueblo deberá convertirse en
gobierno para sacar adelante los proyectos ciudadanos.
Hay instituciones e incuso universidades a las que se les considera como incómodas debido a que cuestionan, confrontan y contribuyen a que la gente se quite la venda de los ojos y vean la cruda realidad
tal como ésta es. Yo aplaudo el trabajo que hacen esas instituciones.
Pero hoy se ocupa más, mucho más, hacer que la educación cívica se
viva todos los días en las calles y en las casas. Y que éste primero de
julio triunfe la esperanza de un mejor México para todos nosotros, para
los que nos reivindicamos como los mexicanos y mexicanas de abajo.
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El deterioro en el tejido institucional de la educación pública
en México
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Así como la década de los ochenta fue reconocida por las especialistas
como la década perdida de la educación en el mundo, en donde prácticamente no pasó nada, de igual manera el presente sexenio puede
considerarse como un periodo perdido en la historia de la educación
en nuestro país. Se nos anunció al inicio que tendríamos una reforma
educativa de gran calado y terminamos con la caricatura de una serie
de ajustes en la regulación laboral y admisntrativa de las y los docentes
de educación básica y media superior en nuestro país. ¿De qué se trata? A este gobierno le gustó jugar a las mentiritas a dar gato por liebre,
desde un inicio y hasta el final. El problema no ha sido el mal manejo en
el plano de la política gubernamental, el problema en el fondo, muy en
el fondo, es el deterioro que se ha generado en el tejido institucional de
la educación en México. Paso a hacer un recuento de dicho deterioro:
a) La educación en México ha perdido legitimidad. Es decir, se
duda mucho o ya muchos no creen en la efectividad del servicio
educativo que ofrece el sistema.
b) Las y los docentes viven asediados por la persecución de
la evaluación. La evaluación lejos de percibirse como área de
oportunidad se sigue percibiendo como una fuente amenaza,
que perturba e incomoda al magisterio y que ha inaugurado un
escenario inédito poco estudiado, la paranoia profesional de
muchos docentes.
c) La calidad se mantiene en el mismo punto o con una tendencia
hacia la baja. Aquí es relativamente sencillo corroborarlo, consultando los indicadores, sondeos y resultados en comparativo de
las pruebas estandarizadas (la prueba PISA por ejemplo). Desde
la vitrina de la OCDE México sigue siendo un país que no mejora
sus indicadores y ellos explican porque no se ha cumplido plena323
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mente con sus recomendaciones. Visto desde nosotros, la calidad educativa en México se ha paralizado debido al gran engaño
que ha significado la supuesta reforma educativa.
d) Los ajustes al sistema producto de la reforma han sido involutivos. Es decir, se había avanzado mucho en institucionalizar
una serie de reglas y regulaciones de la profesión docente, de los
esquemas para la promoción laboral, salarial y profesional de las
y los educadores de este país. Hoy todo eso, es letra muerta, hoy
las nuevas reglas tienen como intención central crear un escenario de vulnerabilidad laboral, con un alto nivel de inseguridad del
mismo tipo. Creo que eso lo han conseguido con relativa facilidad.
e) El dilema entre centralismo o descentralización ha violentado el
verdadero espíritu federalista del constituyente. Qué si la nómina
y los recursos pasan a los estados, que si la nómina se centraliza
a través del FONE, etcétera. En el fondo lo que está en juego es
el margen de maniobra de los gobiernos estatales, pero aquí el
problema es el cáncer de la corrupción, hay una competencia
para ver quiénes son más corruptos si el gobierno federal o los
gobiernos estatales.
f) Niños, niñas, padres de familia y la sociedad en su conjunto, comienzan a dudar del servicio que reciben de los espacios
escolares y buscan alternativas sin encontrarlas fácilmente a la
mano. Ésta es la parte más triste, miles de niños y niñas, sobre
todo, miles de jóvenes asisten a sus escuelas en turno, sin creer,
ni aceptar el paquete formativo que reciben, dudando de que la
educación que reciben les servirá para la vida presente y futura.
Cuando se habla del deterioro en el tejido institucional de la educación pública de muestro país, se afirma que el proyecto estratégico
del actual sexenio ha sido un rotundo fracaso, primero porque no fue
reforma lo que vivimos, mucho menos educativa, a lo único que asistimos es a un “batidero” de los componentes del sistema para tensionarlos y confrontarlos contra sí mismos: los docentes contra la sociedad,
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la sociedad en contra de los docentes, los medios en su campaña de
desprestigiar a los docentes, los docentes en su proyecto de movilización para sacudirse las amenazas de una reforma que lo que único que
pretendía era descreditarlos la profesionalmente, la esfera del gobierno
que ha visto como enemigos a todos y todas que hemos estado en
desacuerdo con argumentos las propuestas surgidas de su proyecto
de reforma, la sociedad que se mueve buscando salidas pero con la
brújula perdida. De esta manera, va a ser mucho más difícil recuperar
lo que ya teníamos que haber perdido lo que ahora perdemos. ¿Por
qué? Porque en educación así son las cosas, en un día se puede arrojar al cesto de la basura lo que ha costado largos años construir.
El tejido institucional de la educación pública no sólo se integra de
elementos instituidos, de acuerdos tácitos, de prácticas y tradiciones,
de costumbres hechas ley; también se integra de búsquedas y expectativas basadas en el deseo de mejores cosas y de un mejor escenario.
Estoy seguro que en miles de maestros y maestras está el firme propósito de hacer mejor su trabajo, tal vez no sea sencillo conseguirlo,
faltan cosas por hacer. Las piezas del sistema que se han movido lejos
de facilitar estos procesos hacia la mejora, los han distanciado.
Necesitamos no sólo una nueva y mejor disposición para mejorar,
sino también, acciones congruentes de dicha diferencia. La pregunta
con la que cierro para que alguien la abra más adelante es, a pesar
de que no todo lo que uno se pregunta se puede responder: ¿De qué
manera es posible recuperar y recomponer el tejido institucional de la
educación pública en nuestro país, a partir del profundo y estructural
deterioro que vivimos al interior del sistema educativo nacional?
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Despacito y sin arrogancia
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Uno de los recipientes del premio Nobel de economía de 2002, Daniel
Kahneman, ya anticipaba parte de lo que el premio Nobel de la misma
disciplina para 2017 (Richard Thaler) también señaló: las decisiones
que tomamos no son completamente racionales. Ni siquiera las que
desearíamos tomar con bases puramente utilitarias. Los seres humanos tarde o temprano somos jalados por nuestras emociones. Y en vez
de razonar, racionalizamos, en vez de hacer decisiones justas, justificamos lo que decidimos. En realidad, se trata de un argumento que ya
había presentado George Simmel más de un siglo antes, pero que no
había sido demostrado empíricamente hasta hace poco.
Kahneman distingue con claridad que los humanos tenemos
dos formas de pensar: resolvemos las cosas de forma rápida cuando
creemos que se trata de una situación que antes habíamos enfrentado
y que podremos resolver de la misma forma. O pensamos de manera más pausada cuando se trata de problemas más complejos con
los que no estamos familiarizados. Así que nuestros mecanismos de
actuación se rigen por mecanismos de pensamiento. Algunos otros
pensadores como Gary Klein han insistido en que las decisiones que
toman los expertos suelen basarse en su confianza en que se trata
de situaciones similares a algunas que han resuelto previamente. Aun
cuando Klein y Kahneman difieren en sus posturas, en general podríamos decir que contribuyen a señalar que, aun cuando creemos que las
decisiones son fáciles, solo los expertos se atreverían a tomarlas sin
mayor información de la situación de la más reciente coyuntura, basados únicamente en lo que pasó en instancias que se les parecen. Y en
que, cuando se trata de procesos con los que no estamos familiarizados, dedicamos más tiempo a entender y visualizar las aristas de los
problemas que se nos plantean.
Por otra parte, el filósofo Carlos Pereda abona a pensar en la utilidad que tiene pensar despacio en la manera en que solucionaremos
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los problemas. Introduce el concepto de la razón arrogante para señalar
que tendemos, desde nuestra individualidad o como parte de un grupo
con el que nos identificamos, a creer que tenemos la razón. Y cometemos la arrogancia de no escuchar las posiciones de quienes no son
“yo” o quienes no son parte de un “nosotros”. Pereda, por eso, propone
que debemos practicar el arte de interrumpirse a uno mismo para no
caer, por ejemplo, en nacionalismos que consideren a todos los demás
miembros de otras nacionalidades, como inferiores o agresores frente
a nuestra nacionalidad. Personalmente, yo plantearía que el juego entre
evitar la razón arrogante y practicar el arte de interrumpirse se suscita
también en la terapia individual, familiar o de grupo, pues hay al menos
un profesional que nos ayuda a practicar el arte de interrumpirnos y de
escucharnos a nosotros mismos y a las posturas de otros.
En todo caso, a veces en nuestras escuelas nos olvidamos de
pensar despacio para hacer las decisiones más sensatas en torno a
distintos niveles de nuestro quehacer pedagógico. Solemos creer que
somos tan expertos que podemos emitir un juicio sin mayor reﬂexión,
o que por haber pensado antes en un tema podremos resolver cuando se nos presente una variante. O que podremos calificar o pasar o
reprobar a los estudiantes sin reﬂexionar en la complejidad de las respuestas que nos ofrecen. A veces, arrogantes, creemos que solo hay
una respuesta correcta y no nos interrumpimos antes de establecer
una calificación. De tal forma, reﬂexionar acerca de las emociones que
ponemos en juego, las posibles formas alternativas de ver nuestras
indicaciones para los productos del aprendizaje y los razonamientos
de los demás, podría ayudarnos a ser más lentamente sensatos en
nuestro decir y actuar.
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Las nuevas reglas de las redes sociales
Alma Dzib-Goodin
Pasamos un par de días escuchando el testimonio de Mark Zuckerberg
ante el senado de los Estados Unidos. ¡No!, creo que no respondió
todas las preguntas como muchos hubieran deseado, pero en parte es
porque muchos de los senadores no entienden del todo como funcionan las redes sociales.
Una red es un sistema que de modo simple une a dos nodos, se
puede decir que Facebook une a dos personas. Esos nodos a su vez,
van a unir a otros y por cada evento, puede, potencialmente unir a millones de eventos, similar a las redes neuronales. Usualmente la unión
depende de los intereses y se mantienen unidas en base a la importancia que cada uno dé al otro.
Las preguntas del senado mostraron la poca comprensión que existe del manejo de datos y de la seguridad en las redes. Facebook no roba
mi información, yo la proporciono, y muchas veces no es a Facebook,
sino a terceras entidades, como el caso que se analiza actualmente.
Facebook como nodo, no tiene el potencial de usar toda la información que se le pone enfrente, pero alguien más lo hará. Existen diversos niveles para ello, por ejemplo, desde el acosador que desea fastidiar a una víctima, basta con que un nodo unido a la víctima le abra la
puerta, para que ese acosador tenga acceso a la persona de su interés.
Eso sucede cuando no importa quien me siga, sino obtener seguidores. Fue así como le abrimos la puerta a gente non grata que
pudo modificar el ritmo de las elecciones en Los Estados Unidos. Nadie le pone una pistola en la cabeza a los usuarios, nosotros abrimos
las puertas, sin entender las repercusiones.
Ser parte de una red social implica aceptar de entrada que cada
nodo puede, potencialmente, acercar a miles de personas, con buenas o malas intenciones. Ser parte de una red social implica que todo
lo que se diga y se haga es público. Es igual que el pensamiento y el
lenguaje: el pensamiento es privado y solo se hace público cuando lo
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empleo con palabras que otros puedan escuchar o entender. Si no deseo que el resto del mundo sepa dónde como, a donde voy o que leo,
es simple: no lo digan en una red social.
La mayoría de nosotros, simples mortales, no buscaremos más
que estar en contacto con personas específicas, pero hay otros, que
buscan presas y entonces se puede hablar de pornografía, trata de
blancas, venta de drogas, acoso… las regulaciones deberían dirigirse
a esas personas, no al resto.
Lo que las preguntas muestran es que no se ve el problema que
las redes tienen, por lo complejo de las mismas. Facebook no guarda
mis datos, ni me espía, es información que alimentamos día a día. Desde lo que se dice o se hace, hasta lo que no se hace.
Facebook sabe hace cuantos días no me conecto o que aplicaciones uso, pero al mismo tiempo, cada de vez en cuando brinda un
tour con las principales configuraciones de seguridad. Sin embargo,
aún cuando cada persona elija los candados que considera suficientes, uno de sus nodos puede burlar la seguridad. No fue Facebook, fue
mi primo que publicó a los cuatro vientos mi estado de salud, mi boda
o cualquier otro evento que no quería compartir.
La seguridad existe, está ahí, Facebook se hace responsable de
ella, pero es importante que los usuarios lean y reconozcan las medidas de seguridad. Aún más cuando tiene ligadas varias aplicaciones.
Lo cual también es opcional.
Si cada nodo se conecta, exponencialmente puede tener acceso a
la información del mundo entero (siempre y cuando todos sean parte de
al menos una red social). No es un asunto de si, sino de cómo, y es por
eso que debemos hacernos responsable del uso que cada uno le da las
redes, porque el uso responsable no puede recaer solo en las aplicaciones, sino en los usuarios y el resto de proveedores en el internet.
Sin duda, el rumbo de las redes cambiará en los próximos años, pero si
los usuarios no ponen sus medidas de seguridad en marcha y leen realmente
las reglas de cada red a la cual se conectan, no importan cuantas regulaciones existan y cuantas veces los desarrolladores comparezcan, las redes tendrán puntos débiles que cualquiera puede aprovechar si tiene la motivación.
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Conversaciones
Jorge Valencia
Una buena conversación presenta un asunto de interés para los interlocutores; permite la participación de todos, tanto en la emisión como
en la recepción y aporta una estructura novedosa al desarrollo de lo
conversado. Fondo y forma.
Las conversaciones emprendidas con los taxistas no se califican
como ideales. Se trata de un diálogo utilitario cuyo objetivo es trasladar
al usuario a su destino. Fuera de calles y rutas, el resto de la plática
es inútil, casi siempre con tendencia al clima, el tráfico, el crecimiento
anómalo de la ciudad.
Aunque resulta difícil calificar una conversación, un indicador fiable es el interés por repetir la experiencia. Nadie que haya sufrido una
pena desea volverla a padecer. La pretensión de repetir es signo de
una charla nutritiva.
Los novios casi nunca emprenden pláticas interesantes. Todo es
ﬂirteo, miradas, manos que emiten mensajes suficientes. En la conversación, el protagonista es el lenguaje. Las palabras brotan como
palomas de ida y vuelta y abren expectativas e intereses mutuos. La
conversación verdadera humaniza. Demuestra. Ofrece aprendizajes
profundos incapaces de obtenerse de otra manera.
Los maestros están obligados a ser buenos conversadores. Atrapar a sus alumnos bajo estructuras persuasivas que induzcan el deseo
de saber cuál es la valencia del hidrógeno, por qué Hitler invadió Polonia y cuándo ocurren los solsticios. Más que la materia o la voluntad
intrínseca por saberlo, la esencia del aprendizaje se basa en la virtud
verbal del maestro.
Se entiende que en las conversaciones felices el contexto en que
éstas ocurren juega un papel importante. Un café dispuesto con equipales y decibeles aceptables, facilita la charla. El oportuno servicio del
mesero, sin intromisiones excesivas ni dilaciones que irriten (un buen
mesero es el que no se nota).
331

Ediciones
educ@rnos

Las mejores conversaciones suelen darse entre personas afines,
pero no es un canon. La diferencia de opiniones puede favorecer el
desenvolvimiento de la plática. Supone respeto y razonamientos eficaces. Los mejores resultados ocurren cuando los interlocutores llegan a
una verdad humana al mismo ritmo. Cuando los postulados sufren una
reﬂexión tanto en quien los emite como en quien los absorbe.
Ni los temas ni las posturas son garantía de un diálogo pertinente.
Depende del desarrollo y la sensación de satisfacción existencial que
resulta. El tiempo es relativo: dos horas o cuatro son un instante. Las
preocupaciones y las apuraciones se soslayan. Se concluye con un
afecto sincero.
Ocurren pocas veces en la vida. Casi nunca se marginan. En todo
caso se olvidan los asuntos, pero no la impresión de haber aprendido
algo, de haberla pasado bien. Las conversaciones ideales son fugaces
e irrepetibles. Pueden ocurrir en la tiendita, cuando se compran los cigarros o en la cena de Navidad. En la cola del cine o en la cantina. Casi
siempre en la cama, antes de dormir, con la mujer amada. La sorpresa
es un ingrediente importante.
En un mundo donde nadie escucha a nadie, conversar ayuda a
localizarse en un aquí y ahora. Interpretarse a sí mismo como alguien
con una visión del cosmos y un sitio en la historia.
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Pedagoga ¿ser-vil? Ser docente hoy en día. Los problemas
profesionales del presente en educación
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El próximo jueves 19 a las 7 de la tarde-noche, se presentará un libro
en las instalaciones de la Unidad Guadalajara de la UPN, que lleva por
título “Pedagoga ¿ser-vil? Institución, poder y sujeción” de Lilia Nieto
Fernández.
El trabajo en cuestión es una obra de 179 páginas, en donde se recupera a partir de un estilo contado–narrado en primera persona, un recorrido ligado con el Ser docente, ligado a su vez con la identidad, el poder
y las contradicciones de la profesión. El libro lo presentarán y comentarán:
el Dr. César Torres Mabel de la UPN Guadalajara y la Dra. Ángeles Rosas
del ITESO, pero lo más interesante es el diálogo que se pueda generar
con el auditorio, en un ejercicio de diálogo horizontal y abierto.
Hoy en día la profesión docente entra en una etapa de fuertes
tensiones y contradicciones, en donde por un lado, el deber ser y el
ideario racional de la profesión están en contraposición, con un es en
donde emergen nuevos problemas, nuevas demandas, teniendo al sujeto docente en el centro de todas estas tensiones.
A través de este artículo quisiera hacer una atenta y respetuosa
invitación dirigida a todos los lectores y lectoras de este espacio, a que
pudiéramos darnos cita el jueves a las 7 de la noche en la UPN Guadalajara. En la contraportada de la obra se nos dice que: “Pedagogo
¿servil? Es una obra que ofrece un interesante recorrido por el laberinto
vocacional de los educadores a partir del análisis de la función social
de un personaje central: la pedagogía. Este excelente Socioanálisis de
la educación toma como punto de partida el origen ambiguo de una
práctica y su imposibilidad.
“La pedagogía se debate entre el encargo de la reproducción social y el ideal de crear al hombre que la sociedad necesita en cada
momento histórico particular, sin saber que más allá de esa tarea imposible, en torno suyo, se erigen los muros discursivos de su cuerpo y
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la escafandra de su deseo”. Hasta aquí la transcripción de la ficha en la
contra portada. El texto toca varias aristas, identidades, género, sociología de la profesión docente, etcétera. En donde de manera sesgada
aparece esta categoría de Foucault, la de laberinto. Lo laberíntico de la
profesión decente transita por distintos caminos sin salidas posibles, o
más bien, con lo im-posible de las salidas.
Estará presente la autora y me tocará moderar los trabajos en
esta presentación. La invitación es abierta y los asistentes podrán adquirir un ejemplar y llevarse la dedicatoria de su autora, espero poder
saludarlos en esta velada académica.
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De pensiones al magisterio, salario mínimo y UMA
Jaime Navarro Saras
A pesar de que el decreto para poner en marcha la UMA (Unidad de
Medida y Actualización) entró en vigor el 1 de enero de 2017 y que
durante más de un año no hubo respuesta ni de los trabajadores jubilados y mucho menos de sus sindicatos para exigir la no aplicación de
la UMA en el tema de las pensiones (concretamente PENSIONISSSTE),
el asunto de esa realidad ha acelerado el malestar de los trabajadores
jubilados y pensionados que cotizaron en el ISSSTE debido a la interpretación unilateral del Instituto para aplicar las UMAs a sus ingresos
y más cuando a Ley vigente del ISSSTE marca salarios mínimos y no
UMAs como referentes para establecer montos máximos y mínimos de
las pensiones; no así de los incrementos anuales que son establecidos
(según la Ley vigente de 2015, incluidas las de 1983 y 2007) por el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con la salvedad de
que la de 1983 señalaba que si el monto de incremento del INPC era
menor al del salario para los trabajadores éste sería igual, situación que
cambió a partir de 2007:
Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los
efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que
para cada puesto se haya señalado.
Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como límite inferior
un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez
veces dicho Salario Mínimo (Ley del ISSSTE, 2015).
Visto así, el tema de los UMAs no deben ser la base normativa
de los montos de las pensiones, señalado en el Dictamen correspondiente a la Minuta-Proyecto de Decreto de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, que
a la letra dice:
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CUARTA.- Estas Comisiones Unidas precisamos que el prohibirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la
utilización del salario mínimo como índice, unidad, base, medida o
referencia para fines ajenos a su naturaleza; no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad,
base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza como
ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social
y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la
determinación del límite máximo del salario base de cotización.
No menos importante e incluso más claro está estblecido en la
propia Constitución Mexicana, concretamente el Artículo 123 y cuyo
contenido señala:
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las
áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán
en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para
fines ajenos a su naturaleza.
Lo cierto de todo es que ninguna ley puede ser aplicada retroactivamente y mucho menos si va en detrimento de los acuerdos y logros
laborales obtenidos por los trabajadores (cosa que ocurrió en la propia
Reforma Educativa y aun así se aplicó en cuanto a los derechos laborales); el tema de las pensiones acordadas por salarios mínimos tendría
que respetar esa esencia pero no es así. En el decreto, en cambio, están salvaguardados situaciones relacionadas con créditos, garantías,
convenios, contratos, etcétera, no así las pensiones de los trabajadores, esto queda ambiguo y a la libre interpretación de los que pagan:
Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente
Decreto cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo y
Ediciones
educ@rnos

336

LA rEForMA EDUCATIVA
EnEro-JUnIo DE 2018.

En CAMPAÑA.

que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose bajo
los términos y condiciones que hayan sido estipulados…
Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto que utilicen
el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se
modificarán por la Unidad de Medida y Actualización, salvo que
las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin
perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto,
los contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización.
Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas
financieros otorgados o respaldados por el Fondo de Operación
y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en
los que para procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se
haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensualidades el salario mínimo, en beneficio de los
acreditados, las citadas entidades deberán llevar a cabo los actos
y gestiones necesarias para que el monto máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la inﬂación correspondiente (DECRETO en materia de desindexación del salario
mínimo, 2016).
Esta historia (si bien se empieza a aplicar el 1º de enero de 2017)
realmente inicia el 14 diciembre de 2014 (en medio de la aprobación
masiva e irreﬂexiva del sinfín de reformas por el actual gobierno) cuando surge el proyecto de Decreto para la desindexación del salario mínimo y el establecimiento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA),
posteriormente se legitima en una sesión ordinaria de la Cámara de
Diputados el día 27 de abril de 2016 con la aprobación de 372 votos a
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favor y 1 abstención (no encontré datos que dieran cuenta de cómo y
quiénes votaron, principalmente los diputados del PANAL), posteriormente la derivan para efectos constitucionales a la Cámara de Senadores y es aprobada para su decreto el 15 de diciembre de ese mismo
año entrando en vigor el primer día de 2017.
Para efectos matemáticos, el monto total de una pensión de 10
salarios mínimos es $26,508 mensuales (que es el máximo para los
pensionados del ISSSTE) contra $24,180 en UMAs, en esta operación
hay una diferencia significativa de $2,328 (casi una UMA).
Lo cierto es que las cosas se están moviendo, hasta ahora en
inconformidades que se manifiestan por las redes sociales, en pláticas
y enojos tardíos. El SNTE, por su parte, “mutis” como siempre, sobre
todo cuando están en riesgo sus intereses, los del gobierno y los de
los trabajadores (en este caso los jubilados) y ya sabemos por quién
optará, más ahora que están en plena campaña política de la manos
del PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El tema ya se mueve en algunos juzgados aunque, bastaría con
que hubiera buena voluntad del ISSSTE y éste reconsidere esa malévola interpretación de la Ley, de otra manera a los jubilados solo les
queda de dos sopas, o salen a exigir sus derechos (porque no pierden
nada, a diferencia del trabajador que está en servicio por aquello de
las faltas) o se quedan calladitos, sumisos y conformistas para ver qué
imagen divina (incluido el Chapulín Colorado) o algún candidato oportunista les resuelve la vida y los montos de su pensión, aunque solo
sea una vil promesa de campaña.
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Camus, Serrat y los tres García: inculcando miedo al prójimo
Marco Antonio González Villa
Para todos aquellos que hemos estado involucrados en la educación y
crianza de niños nos damos cuenta que infundirles miedo a “algo” es
bastante sencillo y así, con tal de lograr que se porten bien o de que
no entren a un lugar específico, hemos inventado o referido, históricamente, diferentes figuras temibles para ellos, como son la bruja, el
chamuco, el monstruo, la llorona o menos impactantes pero de igual
resultado la cucaracha, el ratón, el ropavejero, el señor de la basura,
el arenero o, algo tan abstracto y ambiguo, como la obscuridad. Los
miedos se mantienen por un periodo de tiempo y en la mayoría de las
personas, en una posterior etapa, se logra tener conciencia de lo irracional de dicho miedo y se diluye.
Sin embargo, hay otro tipo de miedos que se meten en lo más
profundo de las creencias, valores, ideas y significaciones de una persona y tiene que ver con el miedo que tenemos a otras personas. Lógicamente cuando existe una experiencia o una historia de abuso y/o
maltrato el miedo es justificado, sobre todo cuando hay una condición
de invalidez o fragilidad física o psicológica. Pero no siempre hubo una
vivencia y aun así el temor aparece: en ocasiones nos apropiamos de
los miedos que alguien significativo o investido nos comparte.
Viene entonces la pregunta obligada: ¿qué podrán tener el común
Albert Camus, Joan Manuel Serrat y Los tres García? Es simple, nos
enseñaron que se puede inculcar temer al prójimo sin que haya necesariamente una justificación válida.
En Esos locos bajitos, Serrat enfatiza en como los niños se apropian de todos aquellos mensajes que les enviemos, ya que validan lo
que su padre o madre, pariente o maestro les diga; de esta manera, les
compartimos rencores, frustraciones, porvenir, y sí, no lo dice la canción pero lo podemos inferir, también el miedo a alguien.
Camus en El extranjero nos enseñó, aparte del tema central del
vacío existencial que experimentan algunos en la vida, como se pue339
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de tenerle miedo a alguien solamente por las referencias que otro nos
da, tal como Meursault aprende a temer a los árabes a partir de las
palabras de Raimundo, que bien puede ser una analogía del temor de
occidente a oriente.
Y en Los tres García y Vuelven los García vimos a dos familias
heredar e inculcar el odio y el miedo a cada nueva generación. Y es
algo que ocurre en muchas ocasiones: odio y temor van de la mano,
pero los que educamos no siempre tenemos plena conciencia de ello.
Obviamente hay aquí una referencia directa a esta práctica que
existe en las campañas electorales de promover el miedo entre la población, lo cual, como podemos ver, es totalmente irresponsable, de
poca civilidad y antidemocrático, ya que no busca la igualdad y la convivencia, al contrario, enfatiza la diferencia y la significa como algo preocupante y negativo. No hay aquí una postura de diálogo, por lo que
asumo que lo hacen de manera inconsciente y en un acto de mala fe,
como dirían precisamente los existencialistas.
¿Qué podríamos esperar de este tipo de prácticas? Yo reconsideraría su uso: en el libro de Camus Meursault mata a una persona, termina en la cárcel y es sentenciado a muerte y en Vuelven los García vimos
morir, con sorpresa y cierto malestar, al mismísimo Pedro Infante.
Inculcar el miedo al prójimo no tiene cabida en ningún modelo
educativo o pedagógico; ahora que estamos a meses de iniciar uno
predicar con el ejemplo sería de mucha ayuda ¿o no?
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La brecha generacional
Verónica Vázquez Escalante
Somos un gran número de docentes que ejercemos nuestra profesión
con entusiasmo. La cantidad de maestros cada año crece por las nuevas generaciones y decrece por quienes se retiran. Aquellos que contamos con más de veinticinco años de servicio, deseamos permanecer
porque ahora poseemos el galardón de oro llamado experiencia. Sin
embargo, las tendencias que se viven a finales de la segunda década
del siglo XXI, llevan al docente a mantenerse en una constante sinergia,
lo estático simplemente no aplica porque caeremos.
El alumnado actual, ha adquirido herramientas e instrumentos de
comunicación y por consecuencia un conocimiento digital, visual, amplio; con elementos que ahora dependen más de ellos poder aprender
a usarlos que lo enseñado por los docentes.
La educación es virtual, ya no importa el tiempo ni el espacio. Se
amplían los elementos y gran parte de la información ahora tiene cuentos animados, videos y modalidades diseñados especialmente en un
tema. La información ha rebasado por mucho.
La tecnología de la información y la comunicación han favorecido
hacia un importante cambio educativo pero debemos mantenernos en
ese puente colgante aquellos que tenemos experiencia pero en un aula
convencional. En realidad puede caer porque uno siente que todo es
inestable, sin embargo, la posibilidad de subrayar, presentar trabajos
animados, imágenes e incluso conocer lugares en vivo, lleva a comprender que definitivamente el profesor/a tiene que adquirir recursos
para aplicar sus funciones en todos los niveles, sea preescolar, primaria, secundaria o bachillerato.
Resulta que ahora hay para el alumno libros digitales, recursos
especiales para juegos manuales, monográficos, herramientas que se
incluyen en las llamadas “tablets”. Todo accesible a través de una simple plataforma digital. Es muchísima más información virtual actualmente que aquella a la que teníamos acceso hasta hace pocos años.
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Ahora bien, ¿qué son los entornos virtuales? Simplemente se
puede considerar que el espacio físico donde el internet y los multimedia se conjugan, también la televisión entre otros, se han potencializado y favorece contenidos y experiencias. Todo a su vez conformado
por el estudiante, el docente, la escuela y se agregan los entornos; la
UNESCO en 1998 define el entorno de aprendizaje como un programa
informático interactivo de carácter pedagógico integrado o asociado a
nuevas tecnologías.
Si comprendemos que ahora, la construcción del conocimiento
es exponer elementos virtuales como fundamentales para el aprendizaje, entonces empatamos con los modelos pedagógicos y didácticos
que son utilizados por los educadores para las generaciones actuales
en línea. Aún estamos rebasados, pero la brecha generacional podría
ser menos amplia, se puede vislumbrar el cómo ayudar al alumno en
línea, aunque en realidad es activar dinámicas para el aprendizaje porque, la tecnología no substituye al docente quien es un facilitador que
establece estrategias apropiadas para el proceso formativo.
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El problema de la (in)seguridad social de las
y los trabajadores de la educación
Andrea Ramírez Barajas
Parece que el artículo de Jaime Navarro, editor de este portal publicado el pasado miércoles, ha causado revuelo en diversos ámbitos y
esferas de la sociedad y no es para menos, el asunto de las pensiones
y el de la seguridad social de los trabajadores de la educación es un
asunto delicado. Me ha tocado ver como en los últimos años, se ha incrementado el número de solicitudes de maestras y maestros que han
decidido cerrar su ciclo como trabajadores de la educación, la presión
producto de la reciente reforma educativa y, sobre todo, considerar
que ya es buen tiempo para concluir en su fase como docente en servicio. No tengo datos a la mano (no se me proporcionaron) del número
de jubilados de ambos sistemas (estatal y federal) en los últimos tres
años, pero lo que si estoy segura (y que está en el fondo del asunto), es
el monto de las pensiones y las condiciones para recibirlas.
Hace treinta o más años, muchos trabajadores de la educación
que iniciaban en el servicio (jóvenes por supuesto) nunca pensaron que
su carrera y compromiso laboral llegaría a su fin, hay que hacer trámites
al ingreso y muchos más tramites a la salida, el sindicato como agencia
de tramitología solo se encarga de eso, de ‘ayudar’ en la gestión pero
jamás ha pugnado por condiciones dignas para el retiro.
El problema ahora, es o ha sido, el saqueo o desfalco (llámesele
como quiera) de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad social de los jubilados, (Pensiones del estado de Jalisco, el ISSSTE, las Afores y así por el estilo) han servido para jinetear el dinero de
los trabajadores y, al final, a éstos y éstas se les ha negado sobre la
base de un principio elemental de justicia laboral.
Desde el primer día de ingreso al servicio y después de obtener
una plaza de base, comenzaban a cotizar para el sindicato y para su
retiro, este fondo para el retiro o para decirlo más técnicamente Fondo
de Ahorro para el Retiro (FAR), es una suma que se va acumulando
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mes tras mes, el dinero se retiene, se guarda y se jinetea pero no se
actualiza su valor para fines de devolución al trabajador en términos
actuales, los miles de millones de pesos que se tienen de fondo para el
retiro han generado mucha tentación para los vivales que se han querido beneficiar de dichos recursos.
La instancia llamada Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
(IPEJAL) es uno de los pocos organismos que funciona con números
negros, capitalizado y con dinero fresco y bien habido, se ha tornado
en una ﬂamante tentación para algunos vivales que lo han querido tomar o desviar para otros fines, menos para la seguridad de los trabajadores al servicio del estado.
Efectivamente, en todo el mundo existe un grave problema de los
fondos para el retiro, pero dicho problema lo han terminado pagando
los propios trabajadores y sus ahorros, ¿por qué? Por falta de vigilancia.
Hoy es tiempo de reclamos, de vigilancia pero también de aclaraciones (el querer tabular las pensiones con una medida distinta a la de
los salarios mínimos pero a la baja), es un nuevo acto de injusticia social
y laboral. No es justo que para aquellas personas que dieron los mejores años de su vida en servir profesionalmente y educar a niños, niñas
y jóvenes, hoy reciban un tratado discriminatorio (como si fueran delincuentes) cuando reclaman justicia. Me parece que los responsables
directos del IPEJAL tienen muchas cosas que decir para aclarar este
real o supuesto desfalco, además del reclamo de los pensionados en
cuanto a servicios médicos, incremento a sus pensiones y mejores condiciones y espacios para la recreación y la ocupación del tiempo libre.
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El proceso de innovación en los estilos de aprender
Gabriela Escobar Camberos
La educación superior ofrece muchas opciones a los estudiantes que
han optado la rama profesional en la cual buscan desempeñarse, en la
que adquirirán habilidades que les servirán para su profesión. Muchos
de los estudiantes no solo por gusto sino también por las capacidades
y preferencias que tienen en alguna área profesional.
Cada alumno ingresa al nivel superior con distintas ideas, sueños,
aspiraciones y también sobre su forma de aprender, a esto se le nombra estilos de aprendizaje que tiene como elementos la disposición,
las preferencias, las tendencias, patrones conductuales y las habilidades que tiene el discente para obtener un mejor desempeño, cuestión
que considero que es de gran importancia conocer, puesto que los
estudiantes no aprenderán o adquirirán el conocimiento de la misma
manera que otros, aunque el profesor sea el mismo. Puesto que dicha
adquisición del conocimiento está inﬂuenciada por cuestiones cognitivas, fisiológicas y hasta afectivas, que nos indican como los estudiantes perciben el conocimiento, cómo lo relacionan y responden ante el
ambiente de aprendizaje.
Los profesores de los distintos niveles, nos hemos enfocado en una
forma tradicional de enseñar o transmitir el conocimiento, cuestión que
se debe trabajar porque vivimos en una sociedad en constante cambio,
tanto tecnológicos, sociales, culturales y educativos. Además debemos
indicar que muchos de los docentes en la educación superior no estamos preparados para realizar esta función pedagógica aunque tengamos los conocimientos de área, por lo cual, realizamos esta actividad de
manera empírica, por lo que debemos innovar nuestra forma de enseñar.
¿Cómo podemos innovar? Primeramente para llegar a un proceso de
innovación debemos generar conciencia en los profesores, por lo que se
debe dar más marco de trabajo que les ayude a realizar estas mejoras
y que reﬂexionen acerca de cómo están transmitiendo el conocimiento,
haciéndoles conciencia de que es de manera electiva personal, tal cómo
345

Ediciones
educ@rnos

a nosotros nos agradó cuando nos enseñaron a aprender, y no estamos
pensando en la diversidad de inteligencias y habilidades de nuestro grupo de alumnos que aprenden de manera distinta, con esto no se pide
que el maestro se enfoque a cada uno de los alumnos, sino que sus estrategias de enseñanza y actividades sean multidireccionales para que
cada uno los estudiantes potencialice sus habilidades demostrando lo
aprendido en la unidad de aprendizaje en la que se esté trabajando.
La innovación radica en ese cambio, en el que los profesores después de un proceso reﬂexivo, aprendan y modifiquen sus procesos de
enseñanza en la que se abarque las distintas formas de aprender para
que cada uno aprenda dependiendo de su estilo de aprender predominante, ya que considero que a los estudiantes les ayudarán más estas
nuevas estrategias, que una clase magisterial, en la que el profesor habla y el estudiante escucha, toma nota, memoriza y adquiere la información para pasar tal vez un examen parcial y lograr obtener una evaluación aprobatoria, sin pensar en que la idea central es que el alumno se
quede con este conocimiento, puesto que debemos forjar alumnos que
tomen la información, la hagan suya y lleguen a obtener aprendizajes
significativos, generando en ellos una experiencia, esto, con la finalidad
de formar estudiantes que utilicen todos los aprendizajes significativos
obtenidos mediante la carrera, les sean útiles y puedan laborar en cualquier lugar y resolver problemáticas dentro de nuestra sociedad actual.
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De la violencia social a la violencia escolar:
los riesgos del monstruo de mil cabezas
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La violencia social sigue avanzando de manera invisible y amenaza la vida
de muchos de nosotros. Sin tocar los hogares se ha colado hasta la cocina
de nuestro sistema, ha penetrado en las conciencias de mucha gente, de
hombres y mujeres comunes, se ha apropiado de los cuerpos y sus acciones.
La violencia social y escolar es un cáncer, un monstruo de mil cabezas que
acecha la vida de miles de personas, la violencia se está tornando en una
anti-cultura que disputa y de-construye a la otra; a la verdadera cultura civilizada que se define al vivir y relacionarse civilizadamente, la violencia se apropia, se posiciona, se adueña de nuestros actos y de nuestras subjetividades.
Beck nos dijo hace muchos años que “vivimos en una sociedad del riesgo”, Bauman nos persuadió sobre “la modernidad líquida” y Bourdieu nos aportó acerca de las trampas y los riesgos “de la reproducción social”; hoy estos y
otros factores su juntan y se articulan, comenzamos a vivir en una sociedad en
riesgo que se comienza a salir de control. Ni el Estado, como máxima instancia
jurídica-política, ni los organismos de la sociedad civil, ni tampoco las agencias
gubernamentales o empresariales, tienen claro –hoy en día– la dimensión del
problema, las desapariciones de jóvenes, los anuncios escandalosos de algunos personas encontradas muertas, los secuestros, las extorsiones, las desapariciones forzadas, etcétera; todo esto forma parte de una matriz articulada,
el clima de violencia y la cultura del terror comienzan a ganarle la batalla a las
propuestas basadas en el fomento de un desarrollo ciudadano.
Las propuestas encaminadas a conformar una convivencia sana
y respetuosa están comenzando a ceder su paso ante esta amenaza
latente que pone en peligro todo y que genera un clima de miedo colectivo y de paranoia social. Todos estamos expuestos, a todos nos
puede pasar. La violencia es un fantasma que nos persigue por la noche y nos despierta sobresaltados muy de mañana.
En la contraparte está el trabajo educativo como un ejercicio
constructor y edificante, a los expertos en asuntos sobre violencia les
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ha hecho hasta proponer y profundizar en una serie de estrategias y
propuestas de intervención pensadas en recomponer el tejido social
institucional y escolar, hoy fuertemente amenazado y deteriorado.
En la esfera del poder al interior de las agencias de gobierno,
existe un temor latente, poco publicitado y una incapacidad por conocer la dimisión del problema y por encontrar caminos alternativos o
rutas de acción que provengan desde los márgenes del mismo sistema
y que nos permitan actuar, ya no digamos prevenir (esto ya no es posible) pero si intervenir a tiempo adecuadamente.
La violencia es también una respuesta desesperada producto de
la crisis y de las injusticias e inequidades sociales, pero hoy se nos
presenta con un rostro y con unas manifestaciones inéditas.
¿Qué hacemos los que estamos en educación? ¿En qué consiste la propuesta educativa surgida de la SEP y SEJ, para contrarrestar la violencia y sus riesgos
colaterales? ¿Cómo educamos en contra de la violencia y por una convivencia
sana y respetuosa? ¿Son adecuados los programas, las propuestas, las acciones
los perfiles docentes que trabajan al respecto? Me parece que no, el problema
comienza a rebasarnos. Recuerdo aquel artículo de la revista argentina Novedades
Educativas, “En mi escuela pasan cosas muy raras pero ¿quién se hace cargo de
ello? Así y de igual manera, en la sociedad en la que vivo están pasando cosas muy
raras ligadas con la violencia pero, ¿quién se está haciendo cargo de ello?
Parece que la amenaza comienza a asfixiar al propio sistema, es
necesario hacer algo, pero, ¿qué se puede hacer? Me parece que deberíamos comenzar en conocer “el tamaño y la dimensión del problema”
para de ahí pasar a plantearnos, ¿cuál será “el tamaño de las soluciones”
y pensar que todo esto no se reduce al asunto de las cuantificaciones?
El dispositivo pedagógico debe operar de tal manera que neutralice primero y despliegue después una serie de acciones, mecanismos
y rutas de relación que permitan sanear el actual estado de cosas. Se
dice, de igual manera, que es mucho más complejo actuar en consecuencia, pero por algún lugar debemos iniciar.
¿Qué hacer?, ¿por dónde empezar? Nos decía el gran maestro Lenin. Las
preguntas son sugerentes hoy en día para pensar y actuar en torno al clima de
violencia el cual todos estamos padeciendo. ¿Qué hacer, por dónde empezar?
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Dress code universitario
Luis Rodolfo Morán Quiroz
En días recientes se le negó la posibilidad de examen profesional a un
estudiante del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la
Universidad de Guadalajara (CUAAD). La razón: no ir ataviado al gusto del presidente del jurado. Esa negativa no se fundó en reglamento
alguno y resultó en que se vulneró el derecho a la educación del aspirante a titularse. La acción de los profesores que promovieron o permitieron que se negara el derecho a presentar examen es bastante grave
y amerita que el caso se lleve ante la Comisión de Honor y Justicia del
Consejo General Universitario. Lo triste del caso es que algunos profesores con los que he comentado el suceso opinan que no progresará
la sanción contra los profesores que incurrieron en esa falta.
Este caso no es el único en que se discrimina a las personas por
su forma de vestir. Si no hay reglamento que lo estipule y una aceptación de ese reglamento, los universitarios tenemos la posibilidad de
vestirnos como mejor nos parezca, en los exámenes o en clase o en
nuestras reuniones de docentes. Sé de otras instancias en que las mujeres han sido acosadas por usar determinado tipo de prendas o simplemente por vestirse siguiendo el tipo de atuendos que proponen los
diseñadores de ropa para mujer. También de casos en que estudiantes
de determinadas carreras universitarias son objeto de burla o discriminación por utilizar prendas que no son las “habituales”. Recuerdo
un estudiante de derecho que tomaba algunos cursos en sociología
porque ahí no se burlaban de él por llevar falda a las clases.
Si la universidad ha sido crítica lo ha sido especialmente de las
reglas de comportamiento que oprimen o limitan a las personas, ya sea
por su género, color de piel, condición física. Tratar de imponer un código de vestimenta en la universidad podría derivar en reglas tan absurdas
como obligar a la gente a portar en público ropa que permita inferir sus
atributos privados, obligando a definir quién tiene autorización y derecho a usar determinado atuendo y quién no. Incluso a portar determina349
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do tipo de cuerpo, peinado o colores de ropa o zapatos. El caso me hizo
recordar que una institución de la que soy egresado emitió un reglamento en el que se estipula que en los exámenes profesionales el aspirante
debe usar zapatos. Me enteré de ese reglamento porque, al ser el primer
egresado de ese posgrado, mis compañeros luego me hicieron saber
que a algunos profesores no les había gustado que yo llegara en tenis en
vez de zapatos, pero tuvieron que examinarme, pues no había reglamento alguno que estipulara cómo deberían lucir los aspirantes.
Si las instituciones educativas establecen el uso de un uniforme o
algunos requisitos en las maneras de vestir de quienes les dan vida, deben dar a conocer el reglamento atingente en el momento del ingreso, y
no esperar a establecer, arbitrariamente, un código que nunca existió ni
se aprobó por sus autoridades, hasta el momento del egreso. Aun cuando hay algunas convenciones para algunas profesiones, eso no significa que hayan sido reglamentadas explícitamente. Así, un estudiante
me comentaba hace un par de años que notaba diferencias entre las
estudiantes de una carrera del turno matutino, que iban perfectamente
aliñadas, frente a las estudiantes de otra carrera del turno vespertino,
que no daban tal énfasis a su apariencia. Lo que mostraba que no era
por la prisa de llegar temprano a sus clases. Y ambas estaban en su
derecho, a pesar de no existir un reglamento explícito y sí algunas convenciones perpetuadas por los usos. El contraste entre los abogados y
los sociólogos/filósofos es mencionado con relativa frecuencia y hasta
ha derivado en algunos prejuicios como el expresado recientemente
por el nuevo rector general de que son estos últimos los consumidores
de marihuana. Quizá implicando que los abogados, por vestir de traje
y corbata, acuden a drogas de mayor elegancia o costo. O que su ropa
los hace monjes tan decentes que se abstienen de utilizarlas.
Para mayor información del caso en CUAAD: https://regeneracion.mx/estudiante-de-la-udg-no-presenta-examen-profesional-por-no-vestir-adecuadamente/
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¿Por quién votar?
Alma Dzib-Goodin
Ante las próximas elecciones en México la pregunta ha cruzado varias
veces en mis redes sociales, afortunadamente de manera privada, porque he de decir que me avergüenzo de no entender la política.
Desde mi humilde perspectiva, la política es el arte de decirle a todos
lo que quieren escuchar, sin necesidad de preguntarse como se ha de lograr, solo hace falta sonreír y hacer creer que el presidente de un país es capaz de lograrlo absolutamente todo, es parte del atuendo de los políticos.
En este sentido, los políticos no tienen que cumplir sus promesas,
pues la mayor parte de las veces no podrán recordar que le dijeron a
quien, en dónde, bajo que contexto. Es entonces obligación de nosotros, el pueblo, hacer que las cosas sucedan en el día a día. El presidente dirige los deseos del pueblo, no está en el puesto para sacarme de
pobre o resolver mis problemas, es solo una cara elegante para el país.
Bajo este contexto, por quien vote, no va a cambiar el sufrir de un
pueblo, porque ningún político sufre lo que sufre el pueblo. Pudo haber
nacido y crecido como pueblo, pero en cuanto decide ser político, se
convierte en una raza aparte, aquella que está más arriba, que está ahí
por mi voto, pero no para mí. Eso es una falacia política.
Cuando pregunto por las soluciones que los políticos en campaña ofrecen a los problemas nacionales, parece que nadie entiende lo
que es plantear un problema y diseñar una solución. No basta decir
que se va a fomentar la educación, ¡no!, quiero escuchar que brinden
soluciones reales, como dignificar la labor docente, con campañas sociales en donde se celebre al maestro, quiero que abra las puertas a
la ciencia y al arte, quiero que busque entre los vecinos espacios para
hacer canchas de fútbol, para que los niños sueñen con ser futbolistas
con el sudor de su frente, y no solo frente a un televisor. ¡Eso sería una
forma de ayudar a la educación!
Quiero votar por un político que tome en cuenta el medio ambiente y las implicaciones para la salud de los habitantes, por lo que debería
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tener en su gabinete a un arquitecto de gran renombre para que desenmarañe el caos que viven las grandes ciudades, donde se construyen
espacios habitaciones carentes de lugares para autos, lo que provoca
caos vial, contaminación, uso indecente del tiempo y enfermedades.
No hace falta un súper héroe que resuelva con sus labios los problemas, sino una acción conjunta entre sociedad y gobierno. Lo cual
implica que a veces nos digan lo que no queremos escuchar, es por
ello que quiero a un presidente que tenga como asesores a gente del
pueblo, que entienda al pueblo. Necesitamos doctores que entiendan
las necesidades de las personas con demencia y con cáncer, pues a
más años de vida, mayor es el impacto de estas enfermedades.
Voto por un presidente que se sienta humilde ante los campesinos, y como dice mi amiga Gaby García, haga entender a todos que
los campesinos son los súper héroes de la población. Quiero un presidente que levante el campo y le dé dignidad para que el narcotráfico
no inyecte su veneno es nuestra tierra.
Un presidente que castigue la corrupción. Que la elimine de nuestro vocabulario.
Quiero un presidente tan digno, que nadie se atreva a burlarse de
sus acciones y sus palabras, y que haga que la gente se sienta contenta de estar en un país donde las oportunidades son posibles, donde
se dejen de contar muertos y se cuenten premios internacionales para
que los niños quieran llegar alto.
No veo a un candidato que entienda la política internacional, las
leyes económicas que se empiezan a imponer o que hable con dignidad por y para el país. Quiero un presidente que hable al menos 3
idiomas: español, inglés, ciencia y tecnología. Que entienda de los problemas y busque un equipo de trabajo que los resuelva.
Deseo un presidente capaz de negociar y escuchar al resto de
la cúpula de poder, para ello necesita saber mucho, pero mucho de
historia y ser un gran aprendiz de ella. Una persona humilde, capaz de
escuchar a los arquitectos, a los jardineros, a los médicos o a quienes
siembran droga, para que juntos dignifiquemos a este México tan
necesitado de paz.
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Espero un presidente que sea capaz de sacudirnos, de inspirarnos, para que vote por alguien que no me prometa que va a hacer todo
por mí, ¡no, no necesito que me resuelvan la vida!, deseo alguien que
haga preguntarme ¿qué puedo hacer yo por mis país?, con estas manos, con las manos de las madres que dan de comer a cinco, con 15
pesos; con las manos de los estudiantes que no han de encontrar trabajo; con las manos de los empresarios que han de cerrar sus negocios
o los mudarán al extranjero; con las manos de los maestros que tienen
toda la intención de cambiar el rumbo del país, pero que su trabajo ha
caído en la vergüenza; con las manos de los artistas y científicos.
Quiero un presidente que le diga a cada extranjero famoso, que
por cada centavo que se lleve a su país, brinde un concierto, una clínica o un espectáculo gratuito para abrir las puertas a la cultura y que
deje de ser un asunto elitista.
No quiero promesas, sino un plan de acción. Como dicen los rusos, no me digas el problema, dime como lo resolviste… Quiero un país
que escuche y piense muy bien que un presidente no hará el cambio, el
país lo hará en lo cotidiano. El presidente sigue los deseos del pueblo,
el pueblo decide. No tiene porque refugiarse en la política porque ningún político pone el pan sobre la mesa, lo hace el trabajo y el esfuerzo
de cada uno, desde sus trincheras, eso no cambiará el día después de
las elecciones.
Se buscan candidatos… ¿alguien cree que los que gastan tantos
millones del pueblo en campañas políticas tiene las agallas para usar
ese dinero en algo más digno, y hacer que ese presupuesto sirva para
dignificar las escuelas y los hospitales?
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Las malas noticias
Jorge Valencia
Las malas noticias son digitales. Desde la declinación del cartero como
emisario del retardo, todos vivimos en estado de “shock”.
Las malas noticias no conceden tregua para la estabilidad
emocional. Se anuncia la muerte con la urgencia de la tibieza de
los cuerpos. Los protocolos se han simplificado. No alcanza para
el hervor del té de tila. Ni siquiera para la deglución de un válium. La información ﬂuye a pedradas electrónicas como un rayo
al centro del corazón.
Las esposas de los soldados en guerra esperaban telegramas funestos que confirmaran –o negaran– el deceso en batalla. Podía pasar
un mes. Ayer, lo más reciente. Había manera de preparar los bártulos.
Esperar al cartero. Abrir el sobre. Leer con pausa. Desvanecerse y volver en sí. Comprar un vestido negro...
El WhatsApp omite la compasión. Se anuncia la tragedia con
emoticonos, en lenguaje ideográfico. El heroísmo de una vida se resume a la frase del “perfil”, casi nunca poética; casi siempre fusilada de
una canción pop.
La experiencia del otro se basa en la conversación del chat. Nadie
sabe a qué huelen los demás, la agudeza de su voz ni la aspereza de su
mejilla. Sólo cuenta el “selfie”, la habilidad para rematar un chiste con
los pulgares, elegir la carita de un repertorio limitado y picar la tecla
“send” antes que el otro cambie el tema. El vértigo banaliza todo. La
tecnología es una manta que todo lo cubre de ordinario.
Las malas noticias sin el prestigio de lo trágico se vuelven noticias comunes. La tristeza genera culpa. Nadie reclama el rayo del
sol, las tres de la tarde, el frío de enero... El timbre del mensaje penetra la intimidad, la madrugada, la incomodidad de un wc. Internet
está en las venas de los hombres. Las esquelas se pregonan con el
tono de un comercial, una invitación al cine, el proselitismo político
de un subnormal.
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Hace rato que la dignidad se circunscribe a la velocidad de la
fibra óptica y la deambulación de los satélites espaciales. En ese
contexto, el cartero es ya una figura mítica: el mensajero anacrónico
de la esperanza.
La esperanza es una palabra en desuso. No existe la salvación.
Nuestra condena comienza con el hecho de saberlo. Las malas noticias son el pan de cada día. Sobrevivimos apenas con eso. Confirman
lo que todos sabemos: que cada vez está más cerca el límite del precipicio. Y todavía dudamos si dar el paso.
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El mes de los libros y de los niños y niñas.
¿Qué signiﬁca estar y hacer en educación?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La semana anterior, fue una semana de mucho ajetreo académico, me
tocó presentar un libro editado por la UdeG, “Biopolítica e infancia”
coordinado por la Dra. Lucía Mantilla junto con otras dos autoras más,
también organicé y moderé la presentación de otro libro en las instalaciones de la UPN Guadalajara “Pedagogía ¿ser-vil?, de Lilia Nieto. En
dichas obras se pudo abrir un horizonte de reﬂexión, con intercambios
de punto de vista, de elaboraciones personales, colectivas y todo ello
teniendo al libro en el centro de las discusiones. Además en este mes
(día 23) es el día más importante para el libro a nivel mundial. Y junto al
libro el día 30 es el día de los niños y las niñas en nuestro país.
A la presentación del libro de Lilia Nieto en las instalaciones de la
UPN Guadalajara, pudieron asistir algunos usuarios de los programas
educativos de dicha Universidad, estudiantes de la Licenciatura en Intervención Educativas (LIE), de Pedagogía, de las maestrías en Educación (ME), Educación Básica (MEB) y Estudios de Género y Cultura en
Educación (MG). Parte de lo que se discutía y lo que se puso en el centro de las discusiones es: ¿qué significa ser pedagoga o pedagogo hoy
en día? Un libro que sesga hacia la autobiografía en cierto momento y
que critica desde una mirada psicoanalítica y foucaltiana los dispositivos de control y de reproducción social, cuestiona de manera global
las implicaciones que se desprenden de esto que llamamos formarse
actualmente y trabajar sin más en educación.
La autora de la obra (Lilia), hablaba de aquellos que se someten, que son ser-viles, que aceptan acríticamente todas las reglas
del nuevo juego son los y las que al final llegarán a obtener una plaza en el sistema público en educación. Pero eso no es ser pedagogo o pedagoga porque terminan con ello, reduciendo a casi nada
una profesión que deberá de subvertir, de inconformarse, de rebelarse o de ser-vir ante tantas cosas perversamente instituidos por
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o en el sistema. César Torres (uno de los presentadores) hablaba
del libro como provocación o de las provocaciones en educación.
La obra en cuestión fue brillantemente presentada y comentada
por los doctores Ángeles Rosas y César Torres, cada uno de ellos desde su lugar de trabajo hizo una excelente lectura de la obra, pero no
sólo eso, lograron establecer un horizonte significativo con el auditorio
mediado por el libro. Y eso se agradece.
En mi papel de moderador y después del diálogo abierto con las
y los asistentes a la presentación del libro, surge y se ratifica la importancia del papel de la reﬂexión en el proceso de formación y de práctica docente. La reﬂexión es un antídoto para contrarrestar los excesos
autoritarios y neoliberales del sistema a través del último instrumento
llamado reforma educativa, la reﬂexión es también una forma de insubordinarse ante lo establecido como impuesto y de apropiarse de
mejor manera de la profesión.
Aun está ﬂotando en la atmosfera reﬂexiva que se produjo por el
simple acto de presentar un libro y esa es la magia de cómo un libro
puede desencadenar tantas cosas. Lamento mucho de las personas
que no pudieron o no quisieron asistir, a los estudiantes de los programas educativos que en cierto momento se sintieron obligados en
hacerlo. Así es el compromiso y el proceso de formarse en educación,
la obligación jamás deberá establecerse desde afuera, es una o uno
mismo el que debe obligase desde sí. Los que si estuvimos (motivados
y obligados) disfrutamos y aprendimos. Los que no, no lo sé, el estar y
el aprender es también otra de las oportunidades inéditas que nos abre
el estar en educación formándonos o trabajando en ello. Gracias a los
asistentes a los que participamos y a los que sólo escucharon. Gracias
a Lilia, a César y a Ángeles, porque él y ellas nos facilitaron un proceso
para pensar-nos lo que significa estar en educación. ¿Qué estoy haciendo aquí y qué es lo que hago por estar aquí?
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Los profetas de la educación
Jaime Navarro Saras
Las campañas políticas en México son todo menos programas de gobierno y promesas a cumplir (o subastas como dijera Alfaro Anguiano),
los tres últimos gobernantes (Fox, Calderón y Peña) así lo hicieron y
el ganador del proceso actual hará lo mismo, a menos que las reglas
y prácticas del juego se vayan a cambiar por el perfil del candidato
(me refiero a López Obrador), también por el descontento local y, más,
por la injerencia de los organismos internacionales y por la presión de
nuestros vecinos del Norte.
El pasado lunes asistí (como lo haré con los demás candidatos si
me invitan y realizan el ejercicio) a la presentación de la propuesta educativa de Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura de Jalisco por el
Movimiento Ciudadano, denominada Recrear la educación, de entrada
me llama la atención la diversidad de personajes que participaron en la
mesa, de hecho es una característica evidente de este partido incorporar y conformar un equipo de todos los colores ideológicos e intereses
políticos (expanistas, expriistas, experredistas, personajes sin partido,
asesores de todo y de nada, católicos confesos y conversos, ateos
declarados, liberales, conservadores, sindicalistas del SNTE y de la
UdeG, empresarios venidos a menos y a más, exfuncionarios de todos
los gobiernos tanto de derecha, como de centro y de izquierda, amén
de sus preferencias más allá de lo político, también de aquellos que
le tienen velas prendidas tanto a Dios como al diablo para no fallarle;
como dijeran en mi rancho, de chile, mole y pozole).
El evento inició con una introducción del candidato Enrique Alfaro Ramírez donde presentó cifras nada halagadoras de la educación jalisciense (te hablan Ayón): lugar 26 en el cumplimiento de la
responsabilidad educativa, 13 en los índices de aprendizaje, 21 en
analfabetismo, último lugar en el bachillerato y 27 en absorción de
la licenciatura entre tantas penas y desglorias a decir de las cifras
publicadas y señaladas por Alfaro.
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De igual manera, precisa y aclara la importancia de los maestros
en las escuelas y los procesos educativos, sobre todo los que están en
las aulas y no aquellos que salen a las calles y plazas públicas a protestar en contra de la reforma educativa y sus consecuencias contra
el magisterio, se compromete a cambiar el modelo de fondo ya que, a
decir de él, no hay modelo educativo que funcione sin la participación
de los maestros, señala que hay medidas y malos enfoques de la reforma educativa como el tema de la evaluación punitiva y, de manera
tajante, se compromete que dentro de seis años se tendrán las bases
para que todos los niños tengan educación, además de prometer 2 mil
100 millones de pesos para becar a 85 mil estudiantes.
El programa educativo lo divide en 6 ejes: 1. Revalorar y dignificar
el papel del docente: Evaluar sin linchamiento. 2. Reingeniería y simplificación educativa: Jalisco sí va por una auténtica reforma educativa.
3. Niños y jóvenes al centro: Educación para la vida. 4. Comunidades
autónomas: Infraestructura y equipamiento óptimos para contar con
“escuelas eficaces” y de calidad. 5. Sistema de universidades en Jalisco: Todo alumno que quiera estar en la universidad será apoyado.
6. Educación para una economía basada en el conocimiento: Jalisco,
centro de la investigación mundial para la innovación.
Cada uno de los ejes fueron presentados por personajes conocidos y desconocidos por la comunidad educativa jalisciense: María del
Rocío González Sánchez actual supervisora de Educación Especial de
la SEJ; Pedro Díaz Arias funcionario de varias administraciones panistas como coordinador de Educación Básica entre otras funciones; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla como rector saliente de la UdeG, diputado
por el PRD y ahora candidato plurinominal por Movimiento Ciudadano;
Juan Carlos Flores Miramontes director de Ingeniería Mecatrónica de
la UP, presidente de la Asociación de Directores de Escolares de México y director general de Educación Superior y encargado de la Coordinación de Educación Media Superior, Superior y Tecnológica de la
SEJ en el último sexenio del PAN en Jalisco; Mara Nadiezhna Robles
Villaseñor actual rectora de CUALTOS, exsecretaria de educación en la
Ciudad de México y diputada por el PRD, además candidata local por
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la vía plurinominal por Movimiento Ciudadano; Alfonso Enrique Oliva
Mojica fue Director General de Planeación Educativa con la administración anterior de la SEJ y un periodo breve de la actual, actualmente
es profesor de secundaria en la propia SEJ.
En la propuesta educativa de Alfaro abundan promesas y acciones que están muy lejos de llevarse a la práctica, principalmente
porque propone iniciar una auténtica reforma educativa cuando todos sabemos que la SEP y la federación tienen el control y la rectoría de la educación y, muy pocas cosas se pueden hacer desde los
estados más allá de una que otra propuesta de la autonomía curricular, el tema del presupuesto tampoco lo determinan los estados
sino la federación, por eso, cuando hablan de rehabilitar las 13 mil
escuelas al final de su sexenio la pregunta que surge es ¿y las escuelas al Cien?, ¿es un presupuesto diferente o es lo mismo?, otra
cosa interesante lo representan tres temas delicados, por un lado la
revisión del manejo de los recursos de las pensiones (IPEJAL) donde prometió meter a la cárcel a los que han abusado de los fondos
con sobreprecios de hasta el 40% del valor real de las cosas, por
otro lado, la entrega del control de la educación superior del estado
a la UdeG con el Sistema de universidades y, no menos sensible,
la inminente llegada de Mara Robles a la Secretaría de Educación
Jalisco como titular, estaremos entonces a la espera de dichas promesas y las reacciones de los diferentes actores con el reacomodo
de los nuevos liderazgos en Jalisco.
Sabemos de sobra que las campañas políticas son y seguirán
siendo espacios para ganar adeptos, de igual manera, en los temas
educativos nunca sobrarán profetas y visionaros que aseguren tener
los instrumentos y estrategias para mejorar la educación, como también la magia suficiente para elevar los índices de calidad y ampliar la
cobertura para que nadie se quede sin escuela.
En este momento los maestros y sus espacios de inﬂuencia son
necesarios para llenar las urnas con votos de los candidatos en campaña, una vez pasadas las elecciones su suerte seguirá siendo la misma, a menos que los políticos cumplan sus promesas y se haga real
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por lo menos menos el 10% de las promesas y haya garantías para
que los maestros puedan conservar la plaza independientemente de
los resultados de la evaluación a su función.
2012 fue una lección aprendida por los maestros, que a pesar de
una reforma educativa en papel, sus condiciones, las de sus estudiantes y las de las escuelas no son mejores a como estaban entonces, por
lo cual, ¿quién es el candidato valiente de decir y asegurar que el futuro
será mejor con reforma o sin ella? Al tiempo…
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Amnistía y la paja en el ojo ajeno
Marco Antonio González Villa
El tema del día de hoy es, lamentablemente, obligado. Dentro del escenario político que se está viviendo en el país, la terrible noticia que
confirma la muerte de los 3 estudiantes en Jalisco nos obliga a volver
la mirada hacia los actores políticos y cuestionarlos acerca de lo que
está pasando y que cada vez más rebasa el asombro, y el terror, que
podemos sentir los ciudadanos.
Lejos de brindarnos certeza o confianza, me preocupa la forma imprudente en que se ha manejado el término “amnistía” en las
últimas semanas, a partir de que el candidato opositor, líder en las
encuestas, lo propuso como una forma de poder terminar con el número de crímenes en el país. Me siento confundido, al igual que mucha gente con seguridad, porque creo que la forma de significar la
palabra ha cambiado: diferentes actores políticos de partidos distintos, como el presidente, el candidato a la presidencia por parte del
PAN, nuestro, afortunadamente, ex secretario de educación Nuño,
el dirigente nacional del partido oficial Ochoa Reza quien incluso ha
citado en varios lugares la definición propuesta por la Real Academia
la cual dice que amnistía es “Perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”, han usado el término para
referir la ola de delincuencia y crímenes que sufrirá el país si dicho
candidato accede a la presidencia. Hablar desde la suposición y en
futuro es fácil, pero en este caso, resulta irresponsable no aplicar el
término en tiempo presente.
Jalisco, al igual que la mayoría de los estados de la República
ha sufrido en los últimos dos sexenios, dirigidos por partidos políticos
diferentes, un incremento en la delincuencia, en el número de desaparecidos y en crímenes vinculados con el narco, en donde la corrupción,
la impunidad, que se pueden traducir en la extinción de la responsabilidad de autores de diferentes delitos, es decir amnistía, ha sido una
constante. De hecho, si nos quedamos con la definición defendida por
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Ochoa Reza, no meter a la cárcel a cada uno de los servidores públicos
por poseer dinero mal habido, por desvío de recursos, por enriquecimiento ilícito o corrupción, sería también amnistía.
El perdón de esos delitos ha tenido un impacto social negativo y
trae consigo una bola de nieve en lo que se refiere a la delincuencia:
robar dinero del país trae consigo pobreza, lo que puede propiciar que
muchos adolescentes abandonen las escuelas o que jóvenes y adultos, por necesidad sin que ello lo justifique, ingresen al mundo del narco, del secuestro o se dediquen al robo. No hace falta llegar al futuro
que dicen nos espera, ya lo estamos sufriendo.
Con Calderón y Peña hemos visto que los niños, alumnos, los
maestros y las escuelas del país están totalmente desprotegidos y nadie pagará por lo que les ocurra: podrán morir bebés en guarderías por
negligencia, podrán desaparecer alumnos normalistas, en cada estado
del país se perderán miles de jóvenes, podrán asesinar a miles de mujeres, podrá el narco con total impunidad asesinar a alumnos y civiles,
podrá haber fraudes que sumen más en la pobreza al país pero nunca
se atrapará a los responsables y así la lista interminable no parará.
Amnistía palabra interesante, hay quien la refiere, pero hay quienes la
aplican, ¡que lástima que se le pone atención solamente cuando la paja
está en el ojo ajeno! ¿No?
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La educación nunca deja de ser novedad
Verónica Vázquez Escalante
La educación siempre es y será interesante, polémica y hasta divertida.
Es un campo tan noble, que a muchas personas les interesa acercarse
simplemente por el hecho de curiosear. Aquellos que la queremos y
respetamos, no dejamos de ver que es un terreno sumamente complejo e irremediablemente invadido.
La pregunta de ¿qué es la educación?, aún está en el aire, vemos
cómo evolucionan los conceptos y se profundizan los conocimientos
pero aún así, y sin lecturas previas, hay “interesados” que se abanderan
con estadísticas ignorando realmente el ser y estar del docente; creen
conceptualizarla cuando en realidad lo es todo en el todo. La delimitan
a buena o mala, según los valores axiológicos del momento histórico
que se vive, se determinan las situaciones por los eventos que surgen
y es cuando se empieza a considerar si algo está bien o no; pero aun
así, no se puede decir única y específicamente qué es este tópico.
Los maestros tenemos la responsabilidad aparte de cumplir a
diario con la tarea de actualizarnos, leer, conocer y tener por lo menos
un porcentaje mínimo de información de lo que sucede a diario en casi
todos los campos. También somos un apoyo para algunos alumnos y
dependiendo de lo que ellos necesitan, se les asesora aunque muchos
docentes, a veces no dimensionan la fuerza de sus palabras por lo que
puede tomar rumbo la decisión de vida de algún alumno. Se espera
que sea para bien, pero puede ser al contrario.
La educación nunca deja de ser novedad porque es el cultivo del
conocimiento y de ningún modo termina, es infinita, crece, se innova,
se revisa una y otra vez; es importante destacar que sus bases filosóficas y pedagógicas son tan sólidas que aunque le atribuyen reﬂexión,
evaluación, autoevaluación, contextos, procesos, objetivos nacionales
e internacionales y muchos elementos más que se pueden aquí nombrar, finalmente lleva a la misma humanidad a actuar, a aprender de
manera constante e ininterrumpida por lo que surgen dos vertientes,
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una es tomar decisiones para ir a un lado o a otro. Si no aprendemos,
entonces no sabemos a dónde dirigirnos y eso si es grave, es devaluar
a la misma educación, a las personas y por consecuencia a todo un
pueblo que se puede considerar educado, bien o mal pero tiene educación. La segunda vertiente genera una pregunta ¿qué es bien y qué
es mal? En realidad todos sabemos lo bueno y lo malo pero alguna vez
escuché de un niño de cuatro años del nivel de preescolar, que textualmente le dijo a otro niño: “lo malo es lo que haces y no quieres que tus
papás lo sepan”.
¡La educación también es sorprendente!
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Indignación, vergüenza, hartazgo: mejor renuncie señor gobernador
Andrea Ramírez Barajas
En estos momentos me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, capital de la república argentina, desde acá tenía pensado escribir y comentar en torno a la propuesta del Modelo de educativo de Enrique
Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco.
Pero la noticia de la confirmación del asesinato de los tres estudiantes
de cine desparecidos hace como un mes me ha robado la atención.
Resulta (según la información vertida por distintas agencias noticiosas) que el levantón de los estudiantes de cine no fue un acto causal, uno de ellos sobrino de la persona que tenía nexos con el cartel
“Nueva plaza”, sirvió de pretexto para realizar un ajuste de cuentas
entre dos bandas o dos grupos delictivos.
Este hecho (desaparición, tortura, muerte y abuso de tres estudiantes de cine), no es un acto aislado, lo peor de todo esto, es que
dicha serie de lamentables acontecimientos se vinculan a las instancia
gubernamentales, no es posible que el gobierno no se dé cuenta (la fiscalía, las procuradurías, las policías municipales), ¿en qué país vivimos
Agripina? Pregunta el personaje central en el cuento de Luvina de Juan
Rulfo, ¿en qué estado vivimos Juan Pueblito?
La indignación es internacional, la prensa, las personas de calle
preguntan por los tres jóvenes, la gente se ha dado cuenta que no
sólo han muerto sino que esto ha sido muy trágico, muy lamentable.
Ha muerto en Jalisco la democracia, las instituciones que imparten
justicia, los poderes de gobierno, ha muerto la institucionalidad, ojalá
y pronto desaparezcan los que hoy nos matan la esperanza y el deseo
de construir un mundo mejor.
Me uno a las voces que en Jalisco exigen que Aristóteles Sandoval renuncie a su cargo de gobernador, que se separe del cargo por
inepto, por omisión o por negligencia. Cuando un gobernante no es
capaz ni en lo más mínimo de garantizar la seguridad de los ciudadanos, no merece ser ratificado en el cargo ni un segundo más. No sólo
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es el cinismo con el que responde de manera brabucona, también es
un figura tan empequeñecida que cada día lo hace aún más pequeño.
Hoy en día estamos muy necesitados de una propuesta educativa que nos garantice un entorno educativo basado en la formación ciudadana, que permita vivir la democracia mucho más que hablar de ella,
de fomentar una cultura de paz que sea capaz de superar conﬂictos y
que nos acerque a una nueva cultura de convivencia social respetuosa
e incluyente desde las escuelas.
La nota de los tres jóvenes no deja de indignarnos, pero ante ello
qué se puede hacer, qué debemos exigir, qué nos toca como sociedad
civil para contribuir a sanear esta sociedad. Por lo pronto es bueno
continuar con la campaña para que renuncie el gobernador, él debe
dejar su cargo y facilitar todas las investigaciones.
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Propuesta educativa de Enrique Alfaro
y el escenario educativo para Jalisco
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Tuve la oportunidad de asistir el pasado 23 de abril (Día mundial del libro), invitado por un buen amigo, a la presentación a modo de anuncio
de lo que presume ser la Plataforma de la propuesta educativa del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco Enrique
Alfaro. El evento con muchos asistentes entre cercanos, oportunistas y
curiosos como el que esto escribe. Más que la parte formal que ya reseñó mi colega Jaime Navarro, me interesa detenerme en los asuntos
simbólicos y el de las implicaciones que representa lo ahí anunciado.
De entrada se agradece este tipo de propuestas, parece que a la
educación se le da la seriedad de un tratamiento en sus justos términos, hay una propuesta coherente, que puede o no ser viable para el
estado, pero eso es precisamente lo que habría que discutirse.
Todo comienza con un anuncio o con un slogan de fuerza: “Refundar
Jalisco” y por ende “Refundar la educación en Jalisco”. El anuncio suena más
a ideología, a volante setentero, a buenos deseos que a una realidad que pueda caminarse. Si bien, cada estado de la república en su carácter de entidad
federativa es libre y soberano de autorregularse, la realidad es que vivimos en
un país sobradamente centralista, la educación ha sido acaparada desde el
centro y desde ahí se lanzan directrices, políticas, anuncios de reforma, líneas
de acción, proyectos y propuestas que deberán llegar a las entidades.
La pregunta no es ¿qué se pretende refundar?, sino más bien,
¿cómo hacerlo? Además, en el tono de Enrique Alfaro se nota el fuerte
deseo de reproducir la centralización localmente. Hay riesgos en ese
compromiso y muchos. Ya en el plano operativo la propuesta educativa se divide en seis ejes:
1. Revalorar y dignificar el papel del docente: Evaluar sin linchamiento.
2. Reingeniería y simplificación educativa: Jalisco sí va por una
auténtica reforma educativa.
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3. Niños y jóvenes al centro: Educación para la vida.
4. Comunidades autónomas: Infraestructura y equipamiento óptimos para contar con “escuelas eficaces” y de calidad.
5. Sistema de universidades en Jalisco: Todo alumno que quiera
estar en la universidad será apoyado.
6. Educación para una economía basada en el conocimiento: Jalisco, centro de la investigación mundial para la innovación.
Para la presentación de dichos ejes, se invitaron a algunos personajes claves, por ejemplo a María del Rocío González Sánchez actual supervisora de Educación Especial de la SEJ; a Pedro Díaz Arias
funcionario de varias administraciones panistas como coordinador de
Educación Básica, a Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla como rector saliente de la UdeG; a Juan Carlos Flores Miramontes director de Ingeniería
Mecatrónica de la Universidad Panamericana (UP), encargado de la
Coordinación de Educación Media Superior, Superior y Tecnológica de
la SEJ en el último sexenio del PAN en Jalisco; Mara Robles Villaseñor
actual rectora de CUALTOS, exsecretaria de educación en la Ciudad
de México; Alfonso Enrique Oliva Mojica, que fue Director General de
Planeación Educativa con la administración anterior de la SEJ y un periodo breve de la actual.
No hay ningún investigador de prestigio, ni conocedores de
la Pedagogía, tampoco estuvo ningún personaje ligado al SNTE, J
Guadalupe Madrea, (para cuidar o descuidar las formas) y los personajes aparentemente con una visión plural: predomina el pacto
o la alianza con el Grupo Universidad y personajes de la derecha
ligados a la Universidad Panamericana (léase el Opus Dei). Enrique
Alfaro no sólo nos da a conocer contenidos, también el sentido de
las formas, de esa mesa saldrá la estructura central de la SEJ para
el próximo gobierno.
De cierta manera he estado vinculado con sistema educativo de
Jalisco, primero como usuario del mismo, luego como profesor de los
niveles de educación básica y ahora como profesor e investigador en
el nivel superior. Yo partiría de una pregunta que no se hace el equipo
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de Alfaro: ¿qué necesita la educación en Jalisco, que no se tiene hoy
en día? Y de entrada la respuesta sería se requiere menos burocracia,
menos corrupción y más educación. En el plano simbólico del que me
comprometí a hablar, veo mucha arrogancia en el tono de las propuestas, no hay pie a las dudas (será porque están en campaña), ni siquiera
se habla de consulta o de Foros. Los académicos, profesores e investigadores podríamos estar o no invitados pero para legitimar todo lo
que ya se tiene, pero no para construir en igualdad de circunstancias.
Aunque cada eje requiere un tratamiento y reﬂexión aparte, me
detengo en algunos destellos o algunos chispazos de lo ahí anunciado.
En educación básica se habló de la infraestructura escolar, “no
más escuelas de láminas o de cartón”, se reivindicó (de palabra) la figura de los maestros. Mara Robles, habló de que Jalisco ocupa el nada
honroso primer lugar nacional en obesidad infantil y el cuarto en diabetes mellitus, también en el rango de la infancia se habló de propuestas
de mejoras sustantivas en ese sentido.
En media superior (bachillerato) la promesa es universalizar la
atención educativa en este nivel con la creación de nuevas preparatorias. Nuevos espacios y becas a estudiantes.
En educación superior, ciencia y tecnología es donde hay propuestas más sorprendentes. Se habla de la creación de un sistema
integrado que aglutine a todas las universidades (públicas y privadas
de la entidad), un sistema de becas y la libre movilidad de los estudiantes. Ya se imaginarán los lectores quien coordinará y hegemonizará
este sistema integrado de Universidad… acertaron, por supuesto será
desde la visión y los ejes de control de la actual UdeG y su camarilla
corporativa, desde donde se pasará a formar parte del nuevo sistema
integrado o unificado de modelo de Universidad. Por lo tanto, las universidades pequeñas o las universidades que hemos sido golpeadas
por el aparato gubernamental, debemos someternos a las reglas y estándares que se definan desde los grupos poderosos universitarios.
En general, la propuesta me parece ambiciosa, en el trasfondo
están los compromisos políticos previamente pactados entre las diversas agencias que junto con Alfaro pretenden gobernar a Jalisco.
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A Enrique Alfaro se le escucha arrogante con esa seguridad sospecha que va dando el tener poder y acercarse cada vez más a él y
existe un elemento poco analizado. Si la tendencia y el deseo de muchos se hace realidad, será Andrés Manuel López Obrador el próximo
presidente de México, ¿cómo prenden refundar a Jalisco y su educación con un ambiente tenso lleno de contradicciones entre el centro y
la periferia de occidente? Me parece que de eso no se habla porque
eso no forma parte de los temas de su agenda. Está claro que mi voto
no será en esta ocasión para Movimiento Ciudadano, pero el ejercicio
lo aplaudo, ojalá y el resto de los candidatos haga algo parecido y se
nos invite aunque no compartamos, ni parte de los contenidos ni mucho menos las formas de su plataforma educativa para el período que
viene 2018–2024.
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El valor de estudiar
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Hace algunos años, me comentaba una amiga y colega de estudios
que la empleada doméstica veía que ella solo se dedicaba a darle
vueltas a las hojas de los libros. Para la empleada, los estudiantes no
hacían gran cosa de utilidad. Quizá basada en ese señalamiento, mi
colega se convirtió en una activista de las causas sociales, además de
haber sido estudiosa en su época de universidad. Muchos reconocen
que estudiar requiere de mucho tiempo de sedentarismo, de concentrarse en aprender fórmulas, conceptos, teorías, ideas, que a otros parecerán obtusas y sin posible aplicación para transformar o mejorar el
mundo. Para algunas personas, el tiempo de escuela, propio y ajeno,
es una pérdida de tiempo. Para otros, es la mejor inversión de la vida si
efectivamente nos aplicamos a aprender y luego aplicar la materia que
tenemos frente a nosotros.
Ese tiempo de estudio suele tener como consecuencia una toma
de conciencia de la manera en que funciona el mundo natural y social.
Y muchas de las veces deriva en estrategias para cambiar al mundo, de
cómo es, al mundo como puede ser y a cuestionarse cómo debería ser.
Son muchos los casos en que los estudiantes, de la disciplina que sea,
toman conciencia, debido a la adquisición de una actitud crítica, de lo
que debe evitarse o lograrse a su alrededor. Ya lo decía Violeta Parra en
aquella estrofa: “que vivan los estudiantes porque son la levadura del
pan que saldrá del horno con toda su sabrosura”, y que contribuyen a
transformar la realidad desde esos años de quemarse las pestañas.
En las recientes protestas en Nicaragua en contra de la ley de
seguridad social, los estudiantes jugaron un importante papel, dada su
postura de estudiosos de una realidad social que están obligados a
analizar, cuestionar y transformar. No cualquiera se anima a alzar la voz,
en casos como ése o como muchos otros vistos en México, China, República Checa, Chile, Francia y Corea, por mencionar algunos. Son los
estudiantes, que tienen el valor de analizar y reﬂexionar, los que suelen
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tener el valor de protestar, además de tener el valor para enfrentar todos
los días el tráfico urbano desde su posición de vulnerables peatones
o usuarios de transporte público; a los docentes que se sienten consagrados desde su posición de aprendices; a las nuevas tecnologías
desde su posición de usuarios expertos capaces de dedicar tiempo
para analizar su funcionamiento; a las carencias desde una posición de
recursos escasos que aprenden a aplicar para mejorar la productividad.
Para estudiar se requiere de valor para enfrentarse a realidades
nuevas, para asumir rutinas que alejan a los estudiantes de otras actividades que podrían ser más divertidas, placenteras, remuneradas,
cómodas. Se trata de personas que asumen con valor, en un presente, las tareas que les servirán para asumir la soluciones futuras en un
mundo que se hará más complejo y que requerirá aplicar estrategias
nuevas y, en muchas ocasiones, el conocimiento de tradiciones disciplinares e intelectuales para enfrentar algo que está, en germen, en las
hojas de los libros a los que dan vuelta, y que acabará por manifestare,
en frutos aun por conocer, en la vida que se encuentra más allá de las
ideas impresas.
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Iguales, pero diferentes
Alma Dzib-Goodin
Mi esposo y yo hemos tenido diferencias en un tema que parece
simple, pero que resulta ser dolorosamente complejo, la raza y su
confusión con la etnia. ¡No, no se trata de un tema de racismo!, es
solo la confusión de conceptos. Cuando me preguntan mi raza, inevitablemente respondo que soy de raza blanca, a pesar de mi piel
color bronce, la siguiente pregunta es si soy latina, lo cual representa
mi etnia. ¿Cómo se atreve un ser humano con piel morena a decir
que es de raza blanca?
La revista National Geographic acaba de publicar un ejemplar con
el tema de la raza. En un de los artículos Elizabeth Kolbert, analiza
cómo el concepto de raza fue acuñado en el vocabulario científico y
que se volvió peligroso en la vida cotidiana. En el artículo se explica
que durante los primeros años del siglo XIX un doctor llamada Samuel
Morton, quien vivía en Filadelfia, solicitaba cráneos humanos para examinar. Su método de recolección no era nada preciso, por lo que aceptaba cualquier cráneo que alguien le quisiera vender y, a partir de diversas observaciones, caracterizó sus cráneos en 5 razas que suponía era
posible dividir de acuerdo a los momentos de la creación (nótese que
menciona creación y no desarrollo humano).
Bajo esta idea dejó en claro que la raza caucásica (la gente blanca) era la más inteligente, los asiáticos del este o mongoles eran ingeniosos y susceptibles a la educación, luego clasificó a los asiáticos del
sureste, seguidos de los nativos americanos y finalmente en su escala
ubicó a los “negros” o etíopes.
No se explica en el artículo claramente cómo es que llega a esta
clasificación, pudo ser que puso en línea sus cráneos, o bien que puso
uno sobre otro, pero no importa demasiado, pues esto lo convirtió en el
padre del racismo y sus ideas inﬂuenciaron con un sustento “científico”
la idea de que los negros eran una raza inferior, lo que dio forma a distinciones raciales en todos los ámbitos y se extendió a otras naciones.
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Muchos otros continuaron con la idea de razas y en la actualidad se vive un clima de distinción entre blanco-negro, que nos lleva a
clasificar a las gente entre pobre-rico; inteligente-tonto; respetable-no
respetable y todas las clasificaciones que quieran añadir.
La idea de raza prevaleció no sólo como concepto, sino como
conducta y modo de relacionarse con los demás, se expandió al
resto del mundo, hasta que en junio del año 2000 durante una ceremonia en la Casa Blanca, en Washington DC, Craig Venter, quien
es un pionero en la secuencia del ADN, dejó claro que “el concepto
de raza no tiene una base científica o genética”. Esto nos regresa a
los estudios de la expansión del homo sapiens y nos hace recordar
que TODOS tenemos el mismo ancestro, por lo que el ADN de todos
tiene mucho de africano.
No hay sustento para la idea de que somos diferentes, pues a nivel genético lo mismo nos parecemos a nuestro vecino que a las ratas,
en medida diferente, pero compartimos mucho de nuestro ancestro
común que a nivel especie es una bacteria.
Han pasado 18 años desde que se evidenció científicamente que
no hay razón para separarnos por razas, pero seguimos clasificando
a las personas y seguimos enseñando eso a los niños. Niños y niñas;
rosa y azul, indígena y blancos; estudiantes de cine y pueblo; periodistas y estudiantes de pedagogía.
En México, se lamenta la muerte de tres estudiantes de cine, y las
voces a nivel internacional se levantan para protestar, pero nadie protesta por la mujer muerta que ha dejado a sus hijos desamparados, el
indígena asesinado a manos del narco. No hay marchas, no hay Twitter
para ellos. Ellos no son mexicanos, ellos no merecen la atención.
Se tiene la estadística de que muere un mexicano cada 20 minutos. No hay prensa para el 99.90% de ellos. No hay protestas, no
hay pancartas. Sólo escuchamos la noticia y seguimos con nuestras
actividades. Honestamente me parece depravado que en México, a la
hora de la comida, los noticiarios brindan el recuento de los muertos,
muchos mueren a balazos y a otros los deshacen con ácido. No es
nuevo, no es un espectáculo deplorable. Es la noticia de todos los días.
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¿Por qué seguimos haciendo diferencias?, ¿hay mexicanos de
primera y de segunda?, ¿hay madres que sufren más o menos?, ¿es
mejor salir en la foto de un funeral de una persona u otra?
Todos los días hay una familia que llora, que sufre y seguirá sucediendo, por que algunos merecen más atención que otros… Quizá,
sólo quizá, si nos asumimos como iguales y no como diferentes, se
une México, grita fuerte, dice ¡Ya BASTA!, y nos levantamos con toda la
creatividad y el buen humor que caracteriza al país y comienza a darse
cuenta que la frase ni uno más no tiene sentido, que es mejor, ni uno
menos, porque el respeto por la gente, sin importar su color, el tamaño
de su bolsillo, su profesión o su código postal es lo más importante.
Como mexicana lloro por quien va a morir hoy, a pesar de las protestas, alguien va a morir hoy a manos del narcotráfico, pero nadie se
dará cuenta… será sólo una noticia más a la hora de la comida.
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Sentidos
Jorge Valencia
En el país de la imprecisión, los mexicanos hemos encontrado el estado emocional que mejor nos define: estar “sentidos”.
Equivale a estar chípil. No llega a tristeza ni a apatía. No amerita
el desgarre de las vestiduras ni el repiqueteo de las campanas. Invita
al ensimismamiento, a una actitud taciturna, a la introversión. La discreción es una virtud nacional. Sólo se aprecia a alguien cuando demuestra modestia. La soberbia de Hugo Sánchez lo relega de nuestros
afectos. Preferimos los segundos lugares, perder una batalla épica.
Lamernos las heridas de la derrota.
El debate presidencial es un acto de lucimiento personal, no de
discusión de proyectos. Se trata de sobresalir, ser el más guapo, hablar
más fuerte... No importa de qué. Los electores no votan por una propuesta; votan por un carisma. En el mejor de los casos, por un “latido”.
Hijos de caudillos arrebatados que siempre perdieron, nos gusta
la historia biográfica. La preconización de los santos. El relato de los
orígenes de los héroes. En qué momento asumieron la causa, derramaron la sangre, fueron traicionados.
La elección presidencial reproduce nuestros fanatismos atávicos.
Volvemos a remar contracorriente. Sabemos que no ganaremos (no
queremos, nos da miedo). Nadie triunfa en un proceso reduccionista a
buenos contra malos donde el mejor argumento es la denostación, el
golpe bajo, la guerra sucia. La polémica de los supuestos departamentos de uno de los candidatos es un ejemplo. La amenaza de convertirnos en Venezuela...
Si cada país tiene el gobierno que se merece, el nuestro es un
gobierno que se renueva todos los días a través de los mensajes comerciales de la tele, las contundentes declaraciones desde la ignorancia (“el
mejor libro que he leído es la Biblia”), las fotos de los líderes de la sonrisa publicadas en la revista Hola. En otros países la postura política se
asume bajo la conciencia de clase, las convicciones profundas, la cos379
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movisión filosófica. En México, las preferencias se manifiestan en tardes
de feria donde el tiro al blanco merece un mono de peluche, un político
recién bañado, una plataforma oscilante. Herederos del bandazo, los extremos se suceden sin evolución. El siglo XIX sentó las bases de nuestra
política: los balazos y las engañifas. No hemos aprendido nada.
Con un costo económico y social irreversible, quien gane no sumará; quien pierda no contribuirá sino con un “se los dije” rencoroso, ardido.
Ronda el temor del fraude, la vieja concertacesión, la amenaza
trumpiana, el voto del miedo...
Quienes desde el 88 han visto que no gobierna quien de veras
gana, han perdido la fe. Se declaran sentidos, prevén lo mismo otra
vez. Fuegos de artificio, betún y brillantina. Discursos triunfalistas, derrotas épicas. “Ya merito” una vez más.
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Las nuevas “ocurrencias” del Consejo Técnico Escolar (CTE)
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Una de las grandes ventajas de trabajar con docentes o con educadoras aunque sea en el posgrado, es que uno se da cuenta (a partir de
sus voces, de sus quejas y sus propuestas), de las cosas que pasan en
la vida cotidiana de las escuelas y de la interacción que establecen los
propios docentes con las iniciativas políticas y administrativas surgidas
desde la llamada autoridad educativa.
De esta manera, me pude enterar de que la actividad de la sesión
mensual en el seno del Consejo Técnico Escolar (CTE) este viernes pasado, fue la de observar y analizar la práctica docente de algunos colegas, mediado por la observación directa o la videograbación de una
clase pensada para tal efecto. Pareciera que ésta es la nueva ocurrencia de la autoridad: analizar la práctica educativa. Digamos los por qué.
El analizar las prácticas educativas a través de regresar a las acciones
que realizan los sujetos es uno de los elementos más gratificantes, debido a
que condensa un alto potencial formativo y autoformativo en las comunidades académicas de las escuelas de educación básica de todos los niveles
educativos. El problema es que dicha actividad se hace descontextualizada,
si tener claro el sentido, las finalidades y el compromiso de los sujetos que
ahí participan. Porque el compromiso no sólo es de la persona que se observa sino también y mucho más de los que son observantes u observadores.
La práctica docente, educativa, de asesoría etcétera, viene siendo la
concreción de una forma muy particular de responder de la forma más profesional posible ante las demandas del entorno. Cada docente realiza su
práctica a partir de poner en juego su historia personal, las prácticas ancestrales con las que interactuó, del imaginario pedagógico, de lo que cree,
piensa o ha construido con respecto a lo que significa ser docente y cómo
realizar la tarea de enseñar, de acumular una serie de experiencias y sistematizarlas desde el primer día de trabajo y hasta la fecha, de relacionarse
con los colegas de cada centro de trabajo a partir de dialogar, intercambiar
puntos de vistas, hablar de las experiencias acumuladas, el poner por en381
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cima lo que si sirve, lo que sí funciona, lo que sí resulta, por encima de las
cosas que se intentan y no resultan y, por último, el interactuar o negociar
con los contenidos de estudio, con las políticas, los lineamientos normativos
vinculados al contexto real, con los niños y niñas reales a su cargo, etcétera.
Nuestra cultura pedagógica demuestra dos grandes inconsistencias,
por un lado es muy prescriptiva, muy perseguidora, a partir de colocar
el deber ser por encima del ser docente en la acción y, por otro lado, los
pocos intentos que se han generado en nuestro entorno ligado al análisis
y conocimiento de las prácticas educativas, está relacionado con pobres
formatos para su conocimiento y se mira a la práctica desde ojos que buscan la descalificación, las ausencias y el énfasis en una lectura negativa
que termina invalidando lo que se hace y lo bueno que cada sujeto hace.
En nuestro medio un programa de posgrado llamado MEIPE generó una contribución muy negativa en el análisis de las prácticas, debido a que enfatiza mayoritariamente los elementos concebidos como
negativos y se termina descalificando al sujeto de la práctica.
Es por ello que en este consejo técnico, cuando se coloca en el centro de las reﬂexiones a la práctica y a la forma de desarrollarla, habría que
hacerlo con una intención más clara, ¿qué queremos encontrar cuando
observamos prácticas de colegas?, ¿para qué lo queremos hacer?, ¿hacia dónde queremos llegar en el análisis? Estas pueden ser algunas preguntas que pudieran haber guiado el ejercicio y junto a ello, es importante
que a los sujetos docentes se les lleve al terreno de construir formatos
para analizar las prácticas, comenzando con los otros para después concluir con el análisis de la práctica propia. Dichos formatos podrían estar en
función de acercarse a distinguir lo que el Dr. Miguel Bazdresch aportó, de
conocer cuál es la lógica de construcción de la práctica en cada sujeto.
El punto de llegada podría ser el acercarse a construir una especie de tipología de estilos de práctica o una especie de inventario de
distintas lógicas su realización.
Cabe decir, por último que en el seno del trabajo académico de
la UPN se han generado importantes fortalezas en ese campo, sin embargo, todos los avances no han sido suficientemente valoradas por la
autoridad educativa local.
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MAYo
Los maestros y la educación mexicana son y seguirán siendo temas importantes en cualquier proceso
electoral, sobre todo cuando está en juego la presidencia de México.
Jaime Navarro Saras
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Negociaciones SEP-SNTE e incremento salarial al magisterio
Jaime Navarro Saras
En toda la semana pasada hubo tanta información en materia educativa
que básicamente quedó opacada por la negociación salarial SEP-SNTE, era más que obvio el acuerdo de incremento entre sindicato y gobierno, a los pocos minutos de aceptado el acuerdo subieron la noticia
por diferentes canales manejando el 6.1% cuando en realidad fue del
3.4 directo al salario. Ante este tipo de acuerdos pareciera ser que en
dicha mesa de negociaciones los personajes chiquitos del SNTE solo
van a recibir órdenes para luego presentar como un gran logro lo acordado, esto se ha repetido año con año.
A raíz de la llegada del PRI al gobierno, las cosas para el magisterio han ido de mal en peor, muy a pesar de que el SNTE, la reforma
educativa y todos sus promotores digan lo contrario, los datos y los
incrementos salariales hablan por sí mismos; éstos dan cuenta que el
salario magisterial del sexenio presentan pérdidas del 10.37% en relación al salario mínimo y el 3.63% comparándolo con las UMA en los
dos últimos años.
Ante este lamentable proceso salarial del magisterio nos llevan a
cuestionarnos cosas como: ¿en que se basó la comisión negociadora
para determinar tan solo el 3.4% en este año?, ¿acaso es el salario
mínimo?, al parecer no, debido a que éste aumentó 10.4%; ¿será entonces las UMA?, tampoco porque ésta incrementó el 6.76%; ¿qué
podemos decir entonces de otros referentes como la inﬂación, la devaluación del peso, el incremento de los precios, incluso el aumento
al precio de los insumos que requiere el maestro como libros, material
didáctico y cosas por el estilo?
Esta negociación no es de ahora, de hecho fue acordada en el
momento mismo en que Juan Díaz de la Torre se quedó al frente del
SNTE, desde entonces y hasta la fecha el único papel que le ha tocado
hacer es el de comparsa, patiño y aplaudidor de cuanta iniciativa educativa lleva a cabo el gobierno federal, calló cuando se dieron las per385
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secuciones y despidos a maestros, no dijo nada cuando se denostó al
magisterio y, en cambio, promovió la reforma educativa y fue, después
de la SEP y Mexicanos Primero su principal promotor.
Con este tipo de atropellos quién o quiénes están dispuestos
a negociar y exigir la recuperación del poder adquisitivo del salario
magisterial, por lo pronto el SNTE no es por ahora quien deba representarlos porque sus dirigentes solo ven por ellos mismos, desde sus
personas, los liderazgos que representan y el partido político que es su
mejor moneda de cambio.
Ante ello, pregunto, ¿acaso Juan Díaz de la Torre podrá seguir
garantizándole el voto de todo el magisterio a José Antonio Meade?, yo
creo que no, y si así fuera, pobre de los maestros, pobre de su sindicato
y pobre de la calidad educativa que tanto le han prometido a México.
Año

Salario mínimo

2013

3.9%

2014

4.2

(67.29 3.5

2015

4.2

(70.10) 3.4

2016

4.2

(73.04 3.15

2017

3.9

(80.04) 3.08

3.35

(75.49)

2018

10.4

(88.36) 3.4

6.73

(80.60)

Total

30.8

20.43

10.11

Últimos 2 años

14.3

6.48

10.11
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Salario de los UMA
maestros

($64.36) 3.9%
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Mochilas vacías
Verónica Vázquez Escalante
Diariamente es fácil observar una gran cantidad de estudiantes rumbo a sus escuelas o saliendo de éstas. La mayoría, sino es que todos, cargan una mochila en la espalda con un volumen mayor al de su
propia complexión. Alumnos de preescolar y primaria generalmente la
arrastran con llantitas, algunos otros cargan con libros, cuadernos y lo
necesario para estudiar con expectativas de prepararse para la vida.
Esa es la responsabilidad que nos han dado a los docentes, educar para la vida; pero nace una pregunta… ¿qué vida? Si su servidora
terminara aquí el artículo, sé que varios lectores tendrían comentarios
imperecederos empezando por el punto que sea, hay mucho que argumentar y cuestionar. Continúo con otra cuestión. ¿Por qué van esas
mochilas repletas de útiles si México tiene un alto porcentaje de reprobados en español y matemáticas; tenemos mala cultura vial, la cultura
de higiene, del respeto, del civismo y cuantiosas carencias más que se
reﬂeja en nuestra sociedad? Pues porque esas mochilas van vacías de
esperanza, vacías de anhelos, sin la convicción de las obligaciones,
vacías de criterios y valores axiológicos.
Todo evoluciona y también la educación. Deseo delimitar el artículo hacia lo sorprendente de las nuevas “palabras” que poco a poco
se están incorporando al vocabulario castellano. Tal vez sea por la cultura de la ignorancia que cada día toma más fuerza a pesar de esas
mochilas gordas de libros. Probablemente los errores se notan menos
porque como creemos que sabemos, no buscamos satisfacer la necesidad de no pecar de ignorancia. El deseo de hablar y escribir bien o
expresarse correctamente para un gran número personas ya es obsoleto y desgraciadamente para las nuevas generaciones, más.
Obvio que la educación que se recibe actualmente no es exclusiva de la escuela, esto queda claro. Aquellos que estamos en constante
comunicación virtual, hemos pasado por una escuela y hemos tenido maestros interesados en nuestro aprendizaje; unos más dedicados
387
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que otros pero el resultado de lo que somos, finalmente es por propio
deseo y perseverancia de aprender a encontrar la certeza de lo que se
escribe o se lee.
Leer algunos comentarios en foros y redes virtuales, donde las
expresiones son escritas al parecer sin ningún filtro, sin meditación y
escriben como nace la idea es evidencia de la nula reﬂexión. La habilidad de escribir, definitivamente se desarrolla gradualmente, algunos carecemos de ese bello “don” pero tiene una gran bondad que no
es aprovechada por todos y ésta es, leer antes de dar por terminado
nuestro trabajo o comentario. Aún así, pueden existir errores pero en
conclusión, diría que el porcentaje de faltas gramaticales, semánticas
y ortográficas, disminuiría de manera notable. Invitemos a los alumnos
a leer sus propios productos, llenemos expectativas, no mochilas.
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Escribir como acto creativo
Adriana Piedad García Herrera
No recuerdo cuál fue el primer escrito que hice con un propósito propio, empecé a escribir en la escuela, pero escribir realmente fue cuando tuve una intención de comunicación, tuve un punto de vista propio
y lo compartí escribiendo.
Escribir es un acto creativo, producto del pensamiento, la lectura,
la reﬂexión, la lectura, la interlocución y, seguramente, otras acciones
que se me escapan. El acto creativo de escribir no tendría que darse en
el periodo universitario o de educación superior, como fue mi caso, los
niños tienen puntos de vista propios que pueden comunicar por escrito
de distintas maneras.
En qué medida nosotr@s, docentes, pedimos una toma de postura a nuestros alumnos. La vida no es plana, tiene tonos, ¿a qué edad
descubrimos esos tonos?, depende. En la docencia tenemos múltiples
oportunidades de hacer explícitos los tonos de la vida, que siendo en
su mayor parte implícitos así se quedan. Y si hablamos de educación
en una escuela Normal, es una necesidad. Los estudiantes normalistas, futuros docentes, tendrían que ver los diversos tonos de los procesos educativos sin dicotomías, porque entre el blanco y el negro hay
una larga escala de colores.
Lo que se dice con palabras y lo que se dice entre líneas podría
ser un ejercicio de mediación para que los normalistas puedan ver tonos y tonos. También revisar quién dice lo que se dice y qué dicen ellos
como lectores al respecto, con qué argumentos.
La claridad de idea, o sea, la toma de postura, es el motor de la
escritura: expresar ese pensamiento por escrito y argumentarlo tiene
muchas dificultades, pero escribir sin una idea propia es simplemente
repetir, copiar y pegar, y hasta hacer plagio.
Escribir en mis tiempos de estudiante empezaba sacando
punta al lápiz, no recuerdo cuándo comprendí que escribir empieza con una idea propia que se quiere comunicar, no importa que
389
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sea a lápiz, en las redes sociales, a través de una imagen, o quizá
con música, lo importante es que sea un acto creativo.
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Las canicas y su enseñanza
Marco Antonio González Villa
Son una increíble herramienta didáctica, no sólo por su estrecha relación con la motricidad fina sin importar que uno tirara de uñita o de huesito, sino por las diferentes enseñanzas y aprendizajes que podemos
recuperar y obtener a partir de su empleo en situaciones lúdicas. Las
canicas nos brindan una gran posibilidad de desarrollar conocimientos,
habilidades y actitudes, competencias para los que les guste el término
en todos aquellos que se den la oportunidad de jugar con ellos. Para
aquellos nacidos hace ya varias décadas seguramente recordaremos a
“Pichicuas y Cupertino” en la voz de Chava Flores o del Loco Valdés,
protagonistas de una historia en la que se enfrascaban en un duelo
para ver quién era mejor, pero siempre bajo la supervisión mutua del
cumplimiento de las reglas. Y así era en realidad cada juego con los
amigos, los primos, incluso hubo quienes jugaron con sus papás; las
posibilidades eran muchas en relación al tipo de canicas que podíamos
tener, había agüitas, pericos, diablitos, cebras, bombochas o cacalotas,
japonesas y chinas, entre otras, pero de la que destacaba una que era
la preferida y principal arma de batalla a la que se le llamaba “mi tiro”.
Las canicas crearon también toda una jerga inolvidable para el
juego: de cascamochita, al contis, traer vida, altas y bien paradas como
tu soldadito, así como aquellas palabras ligadas a sus reglas como tache mala, chiras pelas, tache pelas, ahogado, atrás de su moco, sin
caminito, mandar a calacas, términos que aparecían en juegos como
hoyitos, cuadrado, rombo, círculo, solos o en pareja y en donde se jugaba el orgullo, de a canicas o de dinero.
Pero era algo más que un juego, ya que también permitía hacer
un manejo y simbolización de la agresión, sin llegar a lastimar al oponente; aún recuerdo como, trabajando con menores en situación de
calle en un albergue, el ganador tenía derecho a romperle una canica a
su oponente golpeándola con otra canica, por tal razón las bombochas
o cacalotas, las canicas más grandes, eran sus favoritas.
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Dadas las condiciones sociales de inseguridad cada vez vemos
menos niños en las calles para interactuar o jugar con otras personas
de su edad, por lo que podría fomentarse e implementarse en las escuelas de nivel básico espacios para jugar canicas. Sus beneficios realmente son muchos: para tirar se requiere el uso de la pinza con el dedo
índice y pulgar lo que estimula diferentes áreas corticales en el cerebro,
le permite al niño entender y aplicar reglas lo que le dota de estructura
y conductas pro sociales, favorece también, como ya se refirió, el manejo de la agresión y de la ira dentro de un marco normativo, amplía la
tolerancia a la frustración, fomenta el compañerismo y el espíritu competitivo, pero sobre todo, fomenta la interacción en espacios abiertos.
En un escenario violento, de ataques entre oponentes sin reglas
de por medio, de falta de una cultura para la convivencia armónica y de
reformas educativas fallidas en relación a los aprendizajes desarrollados, un simple juego de canicas ofrecería muchas bondades para los
niños. Aunque claro, no faltará quien diga que es una práctica de escuela tradicional, que no favorece el uso de tecnologías y por lo tanto
no es viable. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre hay gente así.
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El trabajo de las y los docentes y la reﬂexión de la práctica educativa.
El largo horizonte de la América nuestra
Andrea Ramírez Barajas
En la república Argentina este es un momento de profundas protestas
magisteriales, el peligro ya no tan inminente de privatizar el servicio educativo a como dé lugar es una más de las medidas anti-populares del
gobierno de Mauricio Macri, el cual tiene crispada a la sociedad. Manifestaciones en la ciudad capital y en muchas provincias del interior, colocan una vez más en el centro de la discusión el asunto de la educación
como derecho, como servicio y como compromiso para los argentinos.
En Argentina se vive una agenda muy especial y me parece inédita, para la mayoría de los países latinoamericanos los temas del
presente, desde una agenda en construcción para todos los países de
la región están definidos por lo siguiente:
a) Por la organización y movilización como forma de mantener las
condiciones y el estatus laboral ganado en otro tiempo.
b) Por la gestación de propuestas educativas alternativas que se
generan desde abajo y entre todos y todas y que sirvan como
forma para provocar pequeñas fisuras y luego grandes boquetes
al sistema a la propuesta educativa neoliberal.
c) Por la lucha sistemática y disciplinada, por mantener la unidad
y la alianza con las clases desprotegidas padres de familia y sobre todo los trabajadores aliados históricos del magisterio.
d) Por ponerse “al día” acerca de la nueva agenda y de los recambios mundiales, en donde la educación ha pasado de ser “palanca del progreso y del desarrollo” (UNESCO), para convertirse
en una mercancía más del gran escaparate del mercado mundial
controlado por el neo-liberalismo a nivel global.
En este orden de idas, en nuestro país, también es tiempo de movilizaciones, que se engarzan con el compromiso pedagógico de las y
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los docentes. Las movilizaciones callejeras del magisterio que se han
convertido en la vanguardia del cambio, son articuladas con propuestas
de renovación e innovación pedagógica, por iniciativas desde abajo,
por mejorar la práctica y las condiciones bajo las cuales ésta se realiza.
Me llamó la atención hace apenas pocos días un artículo de mi
colega Miguel Ángel Pérez (el pasado martes aquí en Educ@rnos) que
ha causado mucha controversia. Cuando los maestros y las maestras
hablan acerca de su práctica educativa, es decir de lo que sucede en el
centro de nuestro trabajo, nos sentimos como “peces en el agua”, sin
embargo, cabe decir que las contribuciones se han tornado circulares,
estamos comenzando a darle vueltas en torno a un mismo asunto. El
análisis y la reﬂexión de las prácticas educativas deberá destrabarse
a partir de juntar lo que se hace en el aula, con lo que se exige en la
protesta callejera, juntar lo de afuera con lo de adentro a partir de un
proyecto común en la movilización bajo el principio elemental de que
los docentes estamos obligados a brindar la educación de la mejor
calidad pero también tenemos el firme derecho de disfrutar de las mejores condiciones para realizar nuestra tarea educativa. El contexto y
los sujetos somos uno en la acción democrática.
Hay muchos comentarios de cómo analizar e intervenir la práctica, mientras escribo esto soy testigo de las propuestas callejeras de los
maestros y maestras en distintas calles de la ciudad de Buenos Aires,
las concentraciones en El Obelisco y la imaginación y creatividad para
corear consignas sirve mucho para entender lo que está pasando en la
educación latinoamericana. Estoy segura de que estas son las nuevas
formas de educar y de repensar la práctica que realizamos quienes nos
reivindicamos como educadores y educadoras del siglo XXI.
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Observar, analizar y reﬂexionar las prácticas educativas.
¿Qué tenemos de nuevo?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En el artículo anterior que publiqué en este mismo portal, aventuro
una serie de preguntas y algunas afirmaciones ligados al análisis de la
práctica docente (por decirlo de manera escueta) a partir del ejercicio
llevado a cabo en la sexta sesión del CTE de este ciclo escolar. El artículo mencionado generó sorprendentes respuestas no tanto por sus
contenidos sino por el aspecto simbólico, hablar de la práctica en el
marco del CTE y por el deseo de muchos docentes de revisar y conocer lo que hacen y por qué lo hacen así, etcétera.
Hoy quiero retomar el mismo asunto (hablar de la práctica educativa), de los contextos en donde ésta se realiza y preguntarse acerca de
algunas novedades para pensarla, observarla, analizarla…
De entrada, los estudios centradas en el análisis de la práctica ya pasaron un poco de moda, investigadores como Ángel Pérez
Gómez, José Jimeno Sacristán, Rafael Porlán, Ned Flanders, Sara
Delamont, John Elliott, entre muchos otros, se metieron al aula pasar
analizar el sentido de las acciones y las relaciones que ahí se viven
fugazmente, después salieron del aula para vincularse con el contexto social y la relación que se establece entre lo que sucede dentro
de los espacios escolares con los que pasa afuera en los contextos
sociales y culturales, de esta manera surgieron los conceptos de cultura escolar, antropología de los espacios áulicos y cosas pir el estilo. ¿Qué tenemos hoy en día?, una importante masa de información
(de hallazgos y de propuestas), que casi siempre sólo es revisada
por los mismos investigadores, ¿qué pasa con los maestros frente a
grupo?, ¿revisan o consumen reportes de investigación vinculados
con la práctica, la práctica de otros relacionada con su práctica propia? Convencionalmente hay una lectura prescriptiva, reconocer que
algunas cosas se hacen mal y desear hacerlas bien y esta relación
entre lo bueno o lo malo de las prácticas educativas es muy fugaz y
395

Ediciones
educ@rnos

sobradamente relativo, en todo caso mirar la práctica con elementos
a favor y elementos en contra sería metodológicamente más factible.
Más adelante surgió una metodología basada en las narrativas,
(Patricia Medina Melgarejo, José Antonio Serrano de UPN Ajusco), en
donde se intentó desmantelar el aparato técnico de la práctica (que es,
casualmente en donde se hospedan las prescripciones), para dar lugar
a la palabra y a su ﬂuidez, con la intención de recuperar narrando lo
que se hace en una primera vuelta, para hacerle preguntas a la práctica
mediada por los relatos en un segundo momento. Esta perspectiva fue
acusada de falta de rigor metodológico.
Luego vino el auge del enfoque por competencias, que lejos de
aclarar terminó confundiendo a los docentes que deseaban ser competentes, es decir, hábiles en la práctica y capaces de proponer y consolidar situaciones de aprendizaje al lado de los alumnos a su cargo.
Como lo han reconocido algunos colegas, estamos ante un
espacio de circularidad de los aportes, nos estamos “refriteando”
lo que desde los años setenta y ochenta comenzaba a discutirse.
Aunque en todo ello valoro fuertemente la cultura de la observación, del intercambio de experiencias, de dialogar horizontalmente
entre iguales. En todo ello (y entre paréntesis) he ampliado mi banco de testimonios de la pasada experiencia del último viernes de
abril y efectivamente había directores de escuela que querían hacer
ajuste de cuentas con los maestros observados. Para eso no sirve
el analizar la práctica.
En mi postura (en una modesta elaboración ranchera de este
campo), reconozco que el sujeto de y en la práctica es un sujeto con
una historia personal determinada, que está en educación por circunstancias dignas de develarse y visibilizarse, que realiza su tarea en un
contexto determinado, bajo condiciones casi siempre adversas y que
la negociación más importante es establecer un vínculo significativo
con los alumnos a su cargo para proponer y consolidar propuestas y
situaciones vinculadas con los aprendizajes, teniendo en el centro una
propuesta curricular que no siempre ayuda o que no es pertinente para
favorecer la práctica reﬂexiva.
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La reﬂexión de la práctica o –como la nombró mi colega Víctor
Ponce Grima– la reﬂexividad de la práctica, me parece que es el estadio más alto de un profesional de la educación. No es la intervención
porque ello se reduce a un asunto técnico, instrumental e incluso redundante, es como hablar de practicar la práctica o de intervenir las
intervenciones. No, se trata de un ejerció más complejo y demandante,
se trata de distanciarse de lo que se hace, para reconstruir la lógica de
su articulación o de encontrar el sentido de las acciones o de diferenciar los nodos significativos que vinculan a los sujetos en la acción con
los otros sujetos (alumnos) que también están en acción, pero parados
en otro lugar y viene la realidad desde otra perspectivas y con otras
búsquedas muy diferentes.
En todo caso (y tampoco es una idea nueva) habría que crear
comunidades de práctica, para que a partir de pensar en colectivo,
analicen y reconozcan los problemas y sus posibles salidas, pero más
desde una visión plural como magisterio y no como sujetos aislados,
fragmentados y descentralizados. Un aporte muy valioso de Eduardo
Remedi (a partir de algunos ideas de Wittrock) es reconocer que los
docentes realizan su tarea en la soledad, en el aislamiento y en la inmediatez, ¿cuál es el estado que guardan los estudios sobre la práctica
vinculados con dichos aspectos en este momento?
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La incertidumbre cotidiana
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Una imagen que me impactó en mi infancia ilustraba una nota acerca
de los enfrentamientos en Johannesburgo. Un montón de cadáveres
sobre las calles mostraban parte de los estragos por los enfrentamientos causados por la oposición al Apartheid. Destacaba el cadáver de un
hombre impecablemente vestido. Con camisa clara, pantalones bien
planchados, zapatos todavía brillosos. Desde entonces me pregunto
acerca del sentido que tuvieron, para ese hombre, sus preparativos
antes de salir de casa, con un proyecto de día y de vida, que acabaron
truncados drásticamente a consecuencia de una política separatista
a la que, nunca lo sabremos, se opuso activamente, o de la que fue
víctima camino al trabajo sin siquiera pensar en las implicaciones que
tendría el Apartheid para él y para muchos otros a pocos minutos u
pocas horas de su arreglo matinal.
La incertidumbre sigue siendo un elemento constante en la vida de
los humanos. No sabemos si en un determinado momento tendremos
un infarto, se nos reventará una vena, se inundará el lugar donde vivimos, habrá un terremoto, nos caeremos de un edificio. Desafortunadamente, a esa incertidumbre los humanos han sido tan ingeniosos para
añadir posibilidades como la de que nos atropelle algún conductor imprudente, nos mate una bala, nos desaparezcan por razones baladíes.
Es triste saber que en nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país
sucedan esas cosas y que, además, sucedan con una mayor frecuencia
de lo que se dan en otras partes de la geografía de este planeta.
No sabemos, como docentes, si llegaremos a tiempo (o si llegaremos, simplemente) a nuestras actividades y es triste que muchos de
los estudiantes, de cualquier edad, no puedan tener la certidumbre de
avanzar en sus proyectos personales y académicos a causa de una
violencia cotidiana que vuelve inciertas las consecuencias de muchos
de sus actos. No saben si podrán llegar a la escuela cada día, si podrán terminar el curso, si habrá recursos para que puedan dedicar más
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tiempo a estudiar. A veces no sabemos siquiera si la escuela estará
abierta o si la ciudad será transitable. A veces la única garantía es que
nos toparemos con caos en nuestros intentos de articular proyectos
que contemplen etapas, logros, metas.
Esa incertidumbre se ha convertido en parte de la vida de nosotros
y de las personas cercanas a nosotros. Si no llega un estudiante a clase
los docentes no sabemos a ciencia cierta cuáles fueron las razones. Y
ya con eso hay una pérdida en la secuencia del curso, en las posibilidades de diálogo, en la necesidad de discutir y sopesar los avances y posibilidades en el aprendizaje. Más trágico todavía es que las personas
cercanas a quienes desaparecen o mueren no tengan la certidumbre de
a dónde fueron a parar sus seres queridos. Por cometer los “delitos” de
pasar por donde otros juzgan que no deberían estar, por ser jóvenes,
por ser ingenuos y confiados, por no haber aprendido a desconfiar hasta de su propia sombra, por vivir en una zona que algunos decidieron
que pertenece a bandos rivales y pasar por los territorios de quienes
controlan otros espacios. Lo que alimenta una política que acaba generando más incertidumbre y más inseguridad. Y más enfrentamientos y
violencia. Lo único cierto es que el fin de la incertidumbre está todavía
lejos de ser visible y todavía más de ser palpable.
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Madre es la palabra que da vida
Alma Dzib-Goodin
Hace unos días de modo inocente, le pidieron a Siri que definiera madre y comenzó recitando la definición del diccionario, y terminó diciendo una palabrota. Miles de usuarios lo intentaron, en medio de carcajadas reproducir el ﬂorido mensaje de Siri, hasta que los ingenieros se
hicieron cargo del asunto y eliminaron la mala palabra.
A nivel evolutivo, entre las grandes especies (grandes no por su
tamaño, sino por su complejidad a nivel cerebral) es la hembra quien
procrea. En algunas especies, el macho puede o no ayudar a la crianza. A diferencia, entre algunas plantas y esporas, dependiendo de la
necesidad de la especie, pueden surgir vástagos a través de procesos
hermafroditas, lo cual crea características dinámicas en las variedades
naturales. En tal sentido, pueden morir todas las hembras, pero eso no
importa, pues la especie tendría asegurada su pervivencia.
No sucede así entre los humanos, cuando la madre falta, irremediablemente se piensa en un futuro incierto para los hijos. La madre es
el modelo por seguir, la brújula del barco. La reina que lo mismo protege, marca claramente las reglas o apoya en las andanzas.
Sin importar los cambios culturales, económicos, o sociales, la
madre sigue siendo el árbol que nos mantiene sobre la tierra. Es el
abrazo dulce que desvanece toda sombra de zozobra, el discurso elocuente ante los desastres provocados por la inmadurez, el beso callado que se da cuando estamos en cama, el sabor a sopa de pollo que
cura todo malestar, incluso la tristeza.
Es la madre quien nos da la vida y se asegura de que jamás olvidemos las largas horas de dolor o los meses de malestares que padeció hasta tenernos en sus brazos. Siempre disfruté de las historias que
mi mamá me contaba sobre como llegué al mundo. No fue fácil, mero
juego casi macabro del destino, pero sin importar las circunstancias, se
aseguró de que recibiera la mejor educación; no solo en términos académicos, sino los modales que me permitieran moverme en sociedad.
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¡Mi madre era una gran lectora, leía todo y de todo!, por las tardes, después de comer, cuando yo aún no estaba en edad de ir a la
escuela, ella me leía. Al principio era un cuento y luego comenzó a leer
pasajes de historia universal o poesía. No es un secreto de que ella es
culpable por mi gusto por la ciencia y la lectura.
Todos tenemos ejemplos similares, pues ellas nos hacen falta, es
por ello que cuando las madres faltan física o temporalmente, las abuelas o las hermanas toman el lugar, para proteger y enseñar principios,
asegurarse de que todas las tareas escolares se cumplan en tiempo y
forma, además de que uno nunca diga una grosería en el lugar o momento equivocado, diseñando el futuro y enorgulleciéndose de los resultados, o bien culpándose cuando las cosas no salen como se esperan.
Así son las madres, científicas no reconocidas, porque la sopa de
pollo es el remedio universal para todo mal, físico o emocional; maestras sin sueldo quienes completan las tareas justo como la pidieron en
la escuela, haciendo milagros con los materiales y dejando todo limpio
después de los desastres; son ingenieras civiles pues construyen hogares con los elementos que tienen a la mano, intentando ahorrar lo
máximo en cada proyecto, lo que las convierte en economistas natas,
pues saben hacer pesos de los centavos y alimentan a una familia con
el mínimo presupuesto; son viajeras ingeniosas que nos hacen disfrutar un lado de la calle, como si nunca antes lo hubiéramos visto. Además, lo mismo pintan, que cantan, bailan, corren o escriben poesía con
sus lágrimas y pesares acumulados durante las noches de insomnio.
A pesar de todo, nunca se quejan, sonríen en los momentos más
difíciles y nos enseñan a decir: “no me rindo”, lo que las convierte en
las mejores conferencistas y motivadoras, acuñando frases históricas
como “si no te callas te tumbo los dientes”, o “si llegas tarde voy por ti”.
En ocasiones especiales, tenemos la fortuna que nuestras ramas
maduras y bien cuidadas, les den cobijo a nuestros robles. A veces las
madres se convierten en niñas que requieren los mismos cuidados que
ellas, con tanta pasión prodigaron en nuestros años de infancia. Los
procesos demenciales hacen que sus ramas fuertes se caigan, y queda solo un dibujo de lo que fueron. Sus miedos y preocupaciones se
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exacerban y nos toca darles la mano. Cuidar de ellas es la misión más
dolorosa, pues es claro que el fin está cerca, pero nos da un motivo de
vida y nos hace luchar en contra de la percepción social de que ellas
son un estorbo.
Si tienen a su madre a un lado, no solo le den un regalo, hagan
un homenaje a sus lágrimas y sufrimientos, regálenle tiempo, que es lo
que cada día les falta con más desesperación. Ellas estarán siempre
cuando necesitemos un consejo o simplemente, una sonrisa, porque
así son las madres, tan fuertes como las palabrotas que se forman
cuando se conjugan con el enojo.
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Breviario político mexicano
Jorge Valencia
• Burocracia: gente acomodaticia cuyas convicciones cambian
cada seis años.
• Elecciones: proceso mediante el cual los votantes acreditados
palomean una cara que encuadra bien en la tele, promete cosas
que convienen a sus intereses y descuartiza a sus oponentes políticos con argumentos extraídos de los memes.
• Campaña: despilfarro de recursos para convencer con mentiras
a quienes no tienen posturas definidas.
• Plataforma política: especulaciones convenidas en grupo.
• Candidato: ser deleznable que enrolla la cola para que nadie se la pise.
• Precandidato: candidato en proceso de enrollar la cola.
• Oposición: imagen en el espejo que hace lo mismo pero al revés.
• Partido: amigos que han conseguido hacer de la mentira una
manera de obtener recursos.
• Congreso: grupo de enemigos que se alían por conveniencia
coyuntural.
• Alianza: tregua pactada para derrotar al puntero.
• Plurinominal: premio de consolación que alguien obtiene para
rellenar las curules.
• Curul: pase para ingresar a una tienda de regalos.
• Debate: insultos televisados con límite de tiempo.
• Casilla: espacio para hacer graﬃti.
• Presidente: caudillo venido a menos.
• Fraude electoral: sino de la izquierda mexicana.
• Concertacesión: pacto entre caballeros para acordar la alternancia en lo oscurito: “80 años yo, 12 tú”.
• Encuesta: consulta popular para detectar la preferencia de voto,
según cada candidato, con cifras favorables para cada uno.
• Encuesta de salida: argumento inexorable de que los demás
perdieron.
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• Presupuesto: margen que concede el Congreso para cumplir las
promesas de campaña.
• Izquierda: postura política extraída de la literatura fantástica.
• Derecha: postura religiosa.
• Neoliberalismo: club de empresarios.
• Sindicatos: aficionados a la torta.
• Acarreados: gente necesitada que sabía aplaudir mientras merendaba, durante la época dorada del partido en el poder.
• INE: institución formada para declarar ganador al PAN y al PRI.
• Paraestatales: empresas de los servidores públicos.
• Senadores: cenadores con errata.
• Distrito electoral: tajadas de un pastel.
• Abstencionismo: dignidad impoluta.
• Mayoría de votos: 30 por ciento.
• Prebenda: premiecillos que merecen los buenos políticos.
• Fuero: licencia para matar.
• Revolución: lugar común de la novela mexicana del siglo XX.
• Obreros y campesinos: personajes de la novela mexicana del
siglo XX.
• Clase media: menos de diez personas.
• Consenso: acuerdos celebrados por el PAN y el PRI contra la
izquierda.
• Paz social: resignación producida por el miedo y la falta de tiempo.
• Servidores públicos: defensores del sistema, empleados de
confianza, enemigos de la justicia.
• Justicia social: utopía defendida por quienes siempre sufren
fraude electoral.
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La educación en medio de rebatingas y contiendas preelectorales
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Las contiendas en la disputa política electoral en la que todos estamos
inmersos han pasado de ser espacios de confrontación y disputa en
el terreno de las ideas y las propuestas, a convertirse en disputas por
la descalificación de los otros. Algunos candidatos a la presidencia
de la república junto con sus partidos políticos han confundido sus
aspiraciones y colocan por encima la disputa y descalificación del
contrincante político, sin embargo, está sucediendo que mientras más
cuestionan o descalifican al adversario más elementos dan para que
incrementen sus preferencias.
La educación (en este terreno de contienda política) ha pasado a
segundo término, los políticos se han olvidado de hacer evidentes sus
aprendizajes cívicos (hacer evidente de que pasaron por las escuelas públicas y que algo aprendieron de civismo y de respeto dé y en
los otros). En cambio las campañas demuestran que pareciera que no
ha sido así. Muchos políticos en campaña están prometiendo lo que
no pueden demostrar en congruencia con su propia persona, intentan
ofrecer o prometer a los demás lo que no han logrado consigo mismos.
Es por ello que el discurso se torna falso y nada convincente.
La política y la educación se juntan o se distancian de acuerdo a
las coyunturas, hoy en día el oportunismo, el pragmatismo y el arribismo político son la constante.
El fin último de la educación es contribuir a la formación cívica de
los sujetos y que éstos hagan evidente en la sociedad y en el conjunto
de relaciones humanas y sociales que aprendieron a comportarse y
relacionarse civilizadamente. La civilidad es sinónimo de ciudadanía y
ésta se adquiere tanto dentro como afuera de los espacios escolares.
En esta contienda electoral, están en juego miles de situaciones e intereses en disputa, pero lo que aparece en el fondo es
nuestra capacidad de resolver nuestros conﬂictos y diferencias de
manera civilizada.
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La educación debería de colocarse en el centro porque atrás de
cada discurso, de cada promesa de cada compromiso político está
una forma particular de mostrar un nivel de concreción educativa.
Los políticos en general se muestran como mal-educados, por
mentir, por ser demagogos, por ser oportunistas, por ser corruptos,
por ser arribistas, por pasar de un partido a otro, por querer engañar a
las personas a las que antes les piden el voto.
El último aprendizaje que se puede demostrar en la civilidad se
concretiza en el momento de votar. El voto es la concreción de nuestra
frágil democracia. En la caricatura de demócrata bajo la cual vivimos
el voto es el acto más importante porque es el momento de cuando el
ciudadano decide y actúa en función de mostrar la preferencia electoral de acuerdo a su ideología, principios e inclinaciones electorales
y éste también es un acto educativo. Ser de izquierda, de centro o de
derecha es una concreción política, la cual pasa por el nivel y compromiso educativo y su corolario último es la congruencia de asumir
dichos principios en acciones concretas.
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El voto, la división y el engaño, ¿qué hay de la educación?
Jaime Navarro Saras
Había prometido no engancharme en ninguna discusión durante este
proceso electoral, sin embargo, no he podido aguantarme las ganas
de apuntar, cuestionar, contradecir, señalar y defender mis posturas en
relación a las campañas locales y federales.
Hasta antes del primer debate las cosas se movían, aparentemente, en aguas tranquilas (las encuestas alegraban a unos e inquietaban a otros, pero todo bien), después de este enfrentamiento el tema
de las campañas se volvió viral, ya que todo mundo comentó algo
acerca de ello. El “debate” polarizó la opinión de las personas, de haber 5 posturas “ideológicas”, concretamente quedó en dos posiciones:
la de Andrés Manuel López Obrador y la de los otros cuatro (Anaya,
Meade, Zavala y Rodríguez) en contra de él. En este “debate” nunca
aparecieron ejercicios de análisis o propuestas reales, al contrario, se
manifestaron visiones que despertaron altas emociones en la gente,
generando enojo y molestias en los dos bandos.
Las palabras más notables en el “debate” fueron peligro y miedo,
las ausentes, para no variar, democracia, tolerancia, propuesta y cambio, hoy, al igual que hace 6 y 12 años, hay temor porque la presidencia gire hacia la izquierda, se vuelve a recurrir al spot sensacionalista
de miedo, al engaño y a tergiversar las ideas descontextualizadas del
candidato no oficial, asegurando que si gana X candidato el país será
como Venezuela, Cuba o, hasta Siria, y que si gana Y candidato la seguridad, el desarrollo y la felicidad de los mexicanos está totalmente
garantizada, tan falso lo uno como lo otro, lo cierto es que la población
sólo es utilizada para acumular votos, ya que una vez pasada la elección y con el candidato oficialista en el poder, el pueblo pasa a segundo o tercer lugar; los gobiernos de los últimos 40 años no gobiernan ni
han gobernado para el pueblo, gobiernan para sí mismos y sus intereses (ejemplos hay de sobra, como las reformas a la ley del IMSS y el
ISSSTE, el tema de las gasolinas y la electricidad, etcétera).
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Campaña tras campaña electoral es lo mismo, se juega con los
sentimientos de las personas y la intención del voto está mediado y
dirigido desde las férreas guerras y guerrillas publicitarias, por eso se
contrata a los expertos publicistas para que diseñen estrategias que
puedan vender una campaña y un candidato tal como se vende un
auto, un perfume, una bolsa de papitas, un refresco y nos hagan sentir
Totalmente Palacio.
En estos contextos electorales se evidencian las carencias educativas que cada persona o grupo social han logrado aquilatar, a menor desarrollo individual y colectivo de procesos críticos, analíticos y
creativos en los sujetos, mayor es el engaño de que son presas. Es
aquí entonces donde surge una pregunta, ¿qué clase de personas forma la escuela en un país como México?
Se entiende entonces, que lo menos importante (para un gobierno
que no ha logrado extender la justicia social, el equilibrio económico y las
oportunidades de vida a la mayoría de la población) es la calidad educativa. Definida ésta como algo integral, es decir, que la educación (y todo
lo que la engloba) esté garantizada para un mexicano desde que nace
hasta que se incorpora a un empleo o una actividad formal y le permita
tener los ingresos suficientes para una calidad de vida óptima y digna.
En este sentido, resulta importante y fundamental la formación
educativa de los sujetos en estos campos, cosa que se dice reiteradamente en las campañas del INE (Instituto Nacional Electoral) pero que
en la realidad poco se hace, las razones son diversas, principalmente
porque no le toca directamente al INE, sino a la SEP y las secretarías
de los estados.
Sigamos pues, enfrascados en estas guerras emocionales inútiles mientras llega el día de las elecciones y donde las encuestas, la publicidad y el miedo al futuro no intenten dirigir la intención del voto por
X o Y candidato, sino la reﬂexión consciente de lo mejor que merece
México en estos tiempos del neoliberalismo global.
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Amor y admiración, eternos inseparables
Marco Antonio González Villa
Podrá haber muchos detractores, es comprensible, pero sostengo que
en la base del amor siempre encontraremos la admiración. Esta afirmación nos lleva directamente a una complicación y a un cuestionamiento
que será necesario responder: ¿no es posible el amor sin admiración? Y
a mí entender la respuesta simplemente es no. ¿Por qué? Por la sencilla
razón de que al momento que se ama a alguien se le coloca por encima
del resto de las personas y somos capaces de apreciar tanto sus valores,
como sus virtudes o sus cualidades, nos hemos dado así la oportunidad
y la posibilidad de conocerla y en este acto y, al mismo tiempo, valorarla.
La admiración debe venir por un aspecto concreto o varios de
ellos para que realmente representen y caractericen a la persona que
se ama, no sólo por un rasgo. Cuando la admiración se ciñe a un solo
elemento es limitada, ya que bastará que aparezca una persona con el
mismo rasgo y un impacto mayor para que una persona sea bajada del
pedestal en el que había sido puesta. Por eso admirar, amar, a alguien
por su belleza, por su dinero, por sus músculos, por alguna actividad
que realiza bien, nunca será suficiente, ya que siempre puede aparecer
alguien que sea, o esté mejor que uno y entonces todo podrá terminar.
Éste es uno de los principales problemas en las parejas, cuando en
realidad no se ama y no se admira a la persona por todo lo que es, sino
sólo por una de sus partes.
Viene aquí entonces una complicación mayor: si no tengo nada
que me haga admirable ¿me podrán amar? Y la respuesta simple también será no. Es duro aceptarlo, pero es verdad. Cuando no tengo algo
que me ponga por encima de los demás, seré colocado en el mismo
nivel y el mismo lugar que la gente común, tal vez pueda gustar físicamente o en algún rasgo, pero sólo sería eso precisamente, un gusto no
admiración y mucho menos amor. Las personas tenemos que sentirnos dignas de ser amadas, admiradas, pero en el entendido correcto
de las cosas es solamente a través de enaltecer lo más grande y bello
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del ser humano que esto podría lograrse. Sólo puede admirarse lo más
valioso que tenemos como personas, jamás aquello que empobrezca
a la esencia o por algo que muestra falta de respeto a sí o a los demás.
Los niños son unos de los que más nos ayudan a corroborar este
planteamiento: el niño tiende a admirar mucho a las personas que ama,
empieza con los padres, extiende a la familia este sentir, después lo
lleva a los maestros, pero es en la adolescencia en donde empiezan las
confusiones y la inestabilidad emocional, las cuales, al juntarse con la
inseguridad y baja autoestima, hacen que pierdan esta perspectiva y
aparezca la sobrevaloración, la codependencia, la percepción distorsionada y el hambre de afecto, conductas que pueden permanecer durante
mucho tiempo en las personas, siendo una de las principales razones
por las cuales las parejas de hoy en día no perduran. Falta en ellas la admiración, el respeto y el amor mutuo en la práctica, aunque en el discurso digan otra cosa. Creer que uno ama o es amado es fácil, pero vivirlo
con dignidad e integridad es una experiencia de vida, no una creencia.
Un ejemplo más que cumple totalmente la idea que sustento y
que puede brindar mayor claridad tiene que ver con las mamás ¿o
alguien podría decir lo contrario? Ser mamá es un título noble que se
ganó en el día a día, en el esfuerzo y en el ejemplo, en la enseñanza y
en el apoyo, en la risa y en el llanto, en el cuidado y en la guía. Por eso,
la gran mayoría de las personas presentamos solamente una duda en
relación a ellas ¿las amamos porque las admiramos o las admiramos
porque las amamos? No importa que haya sido primero, el orden de
los factores no altera el sentimiento. Felicidades a todas las mamás,
maestras de vida y a todas las maestras, mamás en la vida de muchos,
con amor y admiración les decimos GRACIAS POR SER Y POR ESTAR.
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Fanatismo, tibieza política o cordura
Verónica Vázquez Escalante
Desde siempre, el maestro ha sido un personaje reconocido y hasta
apóstol en varios casos. Un ejemplo aceptable lo tenemos con los antiguos y grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles quienes
fueron llamados así. Nuestra era está dividida en antes y después de
Jesús a quien también se le conoció como Maestro.
El maestro apunta a conocimiento y por lo tanto escuela. La escuela
moderna es producto de la revolución industrial (1750), la enseñanza es un
tesoro muy preciado y más para aquellos que lo consideramos clave en la
vida y se lo atribuimos a la escuela. El aprendizaje depende de cada sujeto,
sin embargo, se está en una constante ilustración porque el ser humano
adquiere conocimientos desde cualquier lugar, ya sea al hablar, observar, al
participar o pensar y reﬂexionar. El maestro es clave en todo proceso de vida
académica y tenemos la obligación de innovar aunque tal tema, ha sido muy
controversial porque nos han forzado a entrar a un remolino llamado reforma
educativa con disfraz de innovación y pareciera que no tiene salida.
El maestro actual ha mostrado que no le tiene miedo a la evaluación,
pero si a la corrupción, sin embargo, la mayoría se ha alineado a cumplir
con ese mandato y la sorpresa ha sido mayúscula para aquellas autoridades que no esperaban tan altos resultados y grandes rendimientos.
El nivel de destacados ha rebasado lo esperado y claro, ahora hay que efectuar el aumento salarial (muy cuestionable por cierto)
porque equivale a un porcentaje de lo ya percibido. Otra cantidad de
maestros aprobados o idóneos también han prosperado para bien de
varios, satisfacciones de muchos y tal vez descontentos de algunos.
Aquellos que no han resultado idóneos, ya están preparándose para la
siguiente etapa. Con idoneidad o sin ésta, hay evidencias fehacientes
y palpables de la preparación continua de los maestros, por lo menos
aquí en el Estado de Jalisco. Una prueba es la labor, y dicho sea de
paso, muy exitosa que se desempeña hoy por hoy en la Dirección de
Educación Municipal de Guadalajara, sólo por mencionar un ejemplo.
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Las reformas educativas se han dado siempre y los maestros las
han afrontado desde sus propias trincheras, pues se detectan distintas
personalidades en ellos. Los hay aguerridos y fanáticos de ir a favor o en
contra de las reformas, hay quienes navegan en alguna tibieza, según sus
propias conveniencias y aspiraciones de poder; también hay otro grupo
que puede decirse que se manejan con cordura dado que queda claro
que las fuerzas de poder no son para todos/as y eso no quiere decir que
no sepan lo que sucede o que estén desvinculados de su realidad, simplemente son decisiones que las respectivas historias de vida delinea.
El pasado, presente y futuro del maestro ante la(s) reforma educativa deja en claro que es prácticamente imposible desvincular el ser
del hacer. Entre Acuerdos y Reformas educativas hemos transitado
desde 1885, 1900, 1904, 1925, 1934 1964, 1978, 1984, 1989, 1990,
1992,1994, 2000… y más. Cito a Freire quien afirma que “El maestro
es necesariamente militante político(…) El maestro debe caminar con
una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria,
buscando transformaciones sociales”.
El campo de la educación es el espacio ideal para impartir cátedra, para formar ideologías, crear lazos de convivencia e indagar áreas
poco o nada conocidas. Reformas que van, vienen y vuelven a llegar
reformadas (si se me permite el término), estos instrumentos dan a
la educación el llamado efecto “bola de nieve”, lo importante es dejar siempre, espacios para comprender el crecimiento, el cambio y la
evolución de la educación. No quitemos la atención que como país
integrado a la OCDE, se basa el sistema educativo de acuerdo a las
demandas que rigen la economía del mundo.
El tema de la Reforma (educativa y/o laboral) es tan vasto que nos
llevaría otro sexenio cuestionarlo, hay aún claro-oscuros que mantienen un desequilibrio crónico. Lo cierto es que la RIEB ha causado más
problemas que aprendizajes, pero imposible dejar de lado el reconocer
que hay más docentes preparándose para cumplir con los lineamientos marcados por la SEP desde el 2011 y hasta la actualidad. Seamos
profesionales del conocimiento y por cierto… ¡Feliz día del Maestro/a!
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Los cambios en la Dirección de Normales de la SEJ:
la improvisación como marca de la casa
Andrea Ramírez Barajas
Parece que el actual grupo en el poder en el estado ha perdido la perspectiva y la brújula del tiempo, hace un par de días pude enterarme vía
prensa y redes sociales de los cambios que de nueva cuenta se llevan
a cabo en la SEJ, ahora se trata de la Dirección de Normales, sale el
maestro Víctor Manuel de la Torre y su lugar en ocupado por Marco
Antonio Zepeda recococido por ser abogado y asesor de la Sección
47 del SNTE, al margen sus actividades oficiales en la SEJ (es director de una primaria, da clases en la ByC Escuela Normal de Jalisco y
además funge como secretario general de ésta última) sus verdaderas
competencias y habilidades están en la abogacía, por lo cual llega con
un desconocimiento en el campo de la formación, de los problemas de
las instituciones encargadas de formar docentes y de las reformas en
puerta a este nivel escolar.
Parece que la SEJ del gobierno de Jalisco se ha confundido y
piensa que el sexenio inicia cuando está a punto de concluir. ¿Para qué
estos cambios?, ¿es una vendetta política?, ¿es la promesa de un nuevo proyecto? No se sabe, porque dejar en manos de alguien que sabe
muy poco sobre la formación y de todo el sub-sistema de la formación
es algo bastante delicado.
El incidente del cambio inició a partir de una nota periodística que
apareció publicada fuera de lugar y fuera del contexto de la actual estructura de la SEJ, dicha nota apareció en el Diario Milenio donde se hablaba
del incremento del 10% en la matrícula en las escuelas Normales y aparece el nombre del secretario de educación que fugazmente pasó por la
SEJ (Alfonso Gómez Godínez), esto enojó al secretario Francisco Ayón y
públicamente regañó al titular saliente de la Dirección de Normales.
Desde el regreso del actual titular de la SEJ y sobre todo en esta
su segunda etapa de gestión, se ha dejado sentir una serie de cosas
raras al interior de la secretaria más grande del gobierno de Jalisco.
415

Ediciones
educ@rnos

Por un lado, tuvo todo el tiempo del mundo para desplegar un proyecto
del cual hoy no hay cabida y, por el otro, hoy se le sabe inauténtico,
falso, nada convincente pero eso sí muy autoritario.
El personaje que llega, está ligado a la Sección 47 del SNTE, recibe
órdenes de las personas que mandan y despachan en dicho organismo
y entonces ¿cómo está la maquinaria de poder en este momento?, ¿en
dónde está la gente del secretario?, ¿en dónde están los expertos en
formación docente?, ¿que pasó con el proyecto de mejora de las escuelas Normales y la propuesta de refundar el sistema del posgrado?
Parece que todo es demagogia, simulación o lo que le sigue.
Si la formación de docentes en educación básica sigue privilegiando los espacios normalistas para lograrlo, entonces habría que tener un mayor y mejor cuidado al respecto. ¿Por qué la improvisación
institucional y las decisiones a la ligera? Será porque ese es el sello de
la casa, así ha sido desde el primer día y será igual hasta llegar al último
día de la actual admiración.
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La inseguridad de los jóvenes en Jalisco.
La disputa por la defensa del espacio público
Miguel Ángel Pérez Reynoso
La desaparición de tres estudiantes de cine y las diversas versiones
con respecto a dicho acto junto con la aparición sin vida de los mimos,
y mucho antes aunque en otro lugar la desaparición de 43 estudiantes
de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, así como una larguísima
lista de jóvenes que recientemente han desparecido en distintos lugares del estado de Jalisco y de todo el país, nos ha traído un problema
social nuevo, un problema inédito del cual no hay solución cercana y
si mucha incapacidad e indisposición gubernamental para encontrarla.
Ser joven en este país es un riesgo, es una amenaza, es una tentación para los grupos delictivos ligados al narcotráfico pero también
para los grupos delictivos ligados a la policía y a las distintas agencias
de supuesta seguridad.
Este 10 de mayo miles de madres celebraron con luto y con silencio
su condición de ser madres, sus hijos ausentes, desaparecidos y secuestrados, las obligó a salir a las calles de una manera distinta, vestidas de blanco, orgullosas de ser madres pero indignadas de por qué a sus hijos no los
tienen cerca, no pudieron sentirlos, ni escucharlos. No tengo datos precisos
a la mano, la cuenta es enorme y sigue creciendo. A la persona que desgobierna en esta entidad las madres lo han encarado, lo han cuestionado,
¿qué haría usted si tuviera un hijo en la misma condición en la que estamos
nosotras?, le preguntan, ¿por qué no renuncia señor gobernador cuando no
ha sido capaz de responder convincentemente a nuestras peticiones?
Tal parece que las cosas se han salido de control, el problema de
los secuestros y desapariciones de jóvenes se asocia con muchos más
problemas: las nuevas prácticas del crimen organizado, de los mandos
en la policía, de las redes delictivas, de la crisis de autoridad en los
círculos de gobierno, los nuevos métodos y las muevas estrategias de
sacar dinero fácil o de cobrarles a quienes no lo pagan se asocia a las
desapariciones forzadas.
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El problema es complejo como compleja es la realidad en la que
se inserta, en una ocasión le preguntaban a una investigadora ¿de qué
mueren los jóvenes en Jalisco?, y ella respondió, pues no mueren ni de
viejos ni de enfermos. En Jalisco los jóvenes mueren por el exceso de
inseguridad y de una amenaza latente para formar parte de una ofensiva estadística de seres desaparecidos, esta condición de desaparición
demuestra el lado oscuro de una esfera de poder que no sabe, que no
puede y que no tiene vocación para responder ante un problema grave
que sigue en ascenso.
Ser joven en esta entidad es un riesgo, caminar por las calles, pasar
por el lugar equivocado, a la hora equivocada, el día menos pensado puede convertirse en un parteaguas de vida. Salir, caminar, vivir la ciudad se
ha tornado en una amenaza. El espacio público ya no es de todos, lo han
copado o usurpado aquellos que amenazan, que roban la tranquilidad,
que secuestran. El espacio público ha sido despojado por un fantasma
reciente cuyos métodos son la amenaza, la persecución y la desaparición
de jóvenes. ¿Quiénes son, dónde están, por qué han optado por este estilo de vida basado en la amenaza latente y en la el riesgo colectivo?
Desde la educación se piensan y se operan las ideas que ayudan
a mover el mundo más favorablemente, pero ante un problema tan
complejo las soluciones deben ser integrales (multidisciplinarias como
dicen los que saben de esto). Las madres y los padres de los jóvenes
desaparecidos merecen un mejor trato, un trato digno ante una serie
de hechos que nada lo son. La consigna de las manifestaciones de:
¡NO ESTÁN SOLOS! ¡NO ESTÁN SOLOS!, se torna en una metáfora
que se asocia, con la importancia del vínculo humano, del cobijo y del
abrazo que abraza con seguridad.
Es importante que desde las escuelas y las universidades discutamos esto permanentemente, que se formen cordones de prevención
para la defensa y la seguridad, que aprendamos a vigilar(nos) y a prevenir(nos). No estoy del todo claro si el problema ya tocó fondo, pero
de no ser así, es necesario no seguir en picada.
Los jóvenes y toda la sociedad en Jalisco merecemos un mejor
clima de vida y de convivencia, si este gobierno no lo garantiza que se
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vayan ya, que se vayan todos. Como sociedad podemos aprender a
cuidarnos, si el gobierno ha perdido su vocación de garantizar la defensa de los derechos cívicos de los gobernados, es necesario hacerlo
a un lado y pensar en mejores estrategias de defensa del espacio público. El espacio público es el espacio de todos y todas, hay que volverlo a ganar junto con la seguridad de todos y de todas. Y desde este
espacio a todos las madres que han decidido salir y tomar la calle para
gritar sus consignas y exigir la presentación de sus hijos e hijas, desde
aqui les digo: NO ESTÁN SOLAS, aunque así lo parezca.
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Memoria y privacidad
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Resulta que cada trozo de información que alguna vez se haya convertido en parte del ﬂujo de la internet, se quedará ahí por mucho tiempo
más de lo que alcanza nuestra memoria. Los usuarios de Facebook
se pueden sorprender de que no recuerdan información que en determinadas fechas les aparece como parte de “recuerdos” de lo que
sucedió en fecha similar de hace un año o varios más. Esos trozos de
información, que los especialistas llaman “bits”, se quedan almacenados mucho más tiempo no sólo de lo que dura la memoria de quien los
puso. Incluso pueden durar mucho más tiempo del que dure quien los
subió a la red mundial.
En fechas recientes se dio un escándalo cuando el dueño de Facebook tuvo que ir a comparecer ante el Senado por el uso de información en manos de esa enorme red social y que fue utilizada por otra
empresa a favor de la campaña del actual presidente de Estados Unidos. La gran cantidad de datos que maneja esa red social es superada,
sin embargo, por empresas como Google, que tiene una gran cantidad
de datos cuyos usuarios ni siquiera sospechan que quedan registrados
mucho más allá de los usos que ellos quisieron darle en un principio.
De alguna manera, esto podría tener ventajas si se trata de buscar la huella en la red mundial de personas vinculadas con crímenes o
delitos menores. Pero, por otro lado, implica que casi nada de lo que
hagas, digas o escribas está a salvo de que alguien lo detecte, registre,
almacene y, quizá, hasta de que lo venda a otras empresas. Por eso es
que aparecen determinados anuncios o sugerencias de otras páginas
de la red a quienes acceden a estas redes: porque con cada envío o
recepción de información los usuarios de la red conformamos un “patrón” que nos hace predecibles.
Aunque, por una parte, algunos usuarios de tarjeta de crédito recordarán que algunas de sus compras no han sido aprobadas por salir
de sus patrones habituales de consumo, por otra parte, el que se con421
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serve un registro de lo que dejamos o deseamos pasar por la red, nos
convierte en posibles blancos para ofrecernos determinados productos,
partidos políticos, opciones de vida o de enfermedad y salud. Lo que tiene importantes consecuencias para la manera en que usamos, con fines
académicos, las redes sociales o los otros servicios de la red mundial.
Queda ahora a nuestra elección el seguir usando la internet para
información que consideramos secreta, pero no lo es tanto y que hasta
se puede vender a otras empresas distintas de aquellas a las que se la
confiamos. Nuestras búsquedas de información podrían derivar en sugerencias de búsquedas recientes con temas similares, pero también
meternos en problemas porque nos hacen muy predecibles y, hasta
posiblemente dispuestos a comprar o conseguir productos o servicios
asociados con lo que subimos o buscamos. Podríamos generalizar un
consejo de los tiempos en que se escribía a mano y sobre papel: no
escribas ni digas nunca un secreto, porque puede convertirse en información pública, pues quien lo da a conocer no puede tener control de
hasta dónde llegará. Con ello, nosotros mismos hemos dado al traste
a nuestra privacidad.
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Movimiento y sueño: aspectos claves para el aprendizaje
Alma Dzib-Goodin
Distintas investigaciones han dado cuenta de la importancia del sueño
para la consolidación de la memoria y con ello del aprendizaje. Durante
el sueño, se permiten diferentes procesos a nivel genético y metabólico que limpian literalmente al cerebro para que sea capaz de adquirir
nuevos recuerdos durante el día siguiente.
Siendo que nuestra vida está constantemente bombardeada por
estímulos y que el cerebro tiene un espacio limitado para analizar y
procesar dicha información, dormir se convirtió durante el transcurso
de la evolución de las especies en un mecanismo idóneo. Durante el
sueño, se desconecta hasta cierto nivel la conciencia y se lleva a cabo
una limpieza de todo aquello que no es necesario a nivel cognitivo,
incluyendo el 80% de lo que se dijo durante las clases el día anterior.
La información que reste tendrá mayor probabilidad de ser recordada y pasará a ser parte de un espacio donde se ha de conectar con
otras ideas, pensamientos y aprendizajes a través de experiencias ya
sean a nivel olfativo, lingüístico o de movimiento, siempre y cuando
puede repetirse o sea útil, que es una condición absolutamente necesaria para el sistema.
La decisión de qué información permanece y cuál se ha de borrar,
no depende del Estado, el maestro, los padres de familia o los planes
y programas, sino del conjunto de experiencias que a nivel personal ha
de acumular cada individuo. Lo que es relevante para algunos, puede
ser perfectamente desechable para otro. Es así como se van conformando los aprendizajes a nivel cognitivo.
Un aspecto clave que se ha encontrado es el papel de la repetición en los aprendizajes motores. El movimiento es un proceso importante para el aprendizaje que se formó en la historia evolutiva de las
especies. Está íntimamente ligado con la memoria, pues las especies
al tener mayor capacidad de movimiento fueron capaces de ampliar el
espacio para buscar comida, sitios seguros para descansar o procrear.
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La memoria les permitía hacer marcas para tener presente dónde era
seguro y dónde no, del mismo modo que lo hacemos ahora, con nuestros cerebros humanos y la ayuda de los mapas de Google.
Así que tenemos tres sistemas que son indispensables: el movimiento que permite claves de orientación y espacio para aprender, no solo a
bailar o a patear una pelota, sino el lenguaje, pues éste requiere de movimientos increíblemente finos, de ahí que aún cuando se lean en voz baja
o estemos enfrentado nuestros pensamientos, la laringe se mueve para
emular el habla, por lo que la memoria de los aprendizajes tiene mucho de
verbal, ya sea porque lo leímos, lo escribimos, lo escuchamos o lo repetimos, lo que implica 4 ejes de aprendizaje distintos que se retroalimentan.
Si la memoria a corto plazo decidió codificar la información, la
va a dejar en un buﬀer para decidir si es o no importante. No siempre
vamos a recordar las cosas tal cual nos fueron expuestas, sino que la
vamos a interpretar, de ahí la necesidad de hacer análisis y síntesis de
la de lo que hacemos, pues eso puede crear mejores anclajes cognitivos. No recuerdo una palabra específica, pero soy capaz de recordar
un sinónimo. Muchas veces sucede que los niños se bloquean al hacer
exámenes, pues olvidan la palabra clave con la cual intentaron recordar la respuesta correcta, y con ello, no importa cuando hayan estudiado, no serán capaces de aprobar los exámenes.
Durante el sueño, toda la información que el sistema recibió durante el día se va a depurar y no estamos hablando solamente de las lecciones aprendidas dentro del salón de clase, sino toda la información que
se recibió desde que nos despertamos. El olor de la cama al remover las
cobijas y brincar de la cama; el color del cielo en el camino a la escuela;
el sabor de sándwich que mamá preparó y al cual olvidó poner mayonesa; la mala palabra que se escuchó en el pasillo cuando iba hacía el
salón; la lección de historia de la cual solo se comprendió la mitad, pero
no importa, pues ya habrá tiempo de estudiar para el examen; la jugada
de fútbol que costó el partido. Todo será analizado y depurado.
Sin este proceso, por demás complejo, el sistema se satura y cuando
eso sucede literalmente se bloquea, siendo incapaz de recibir más información. Se cierra hasta que se libera espacio para recibir más información.
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De ahí lo importante de cuidar las horas de sueño y de repetir la
información en diferentes modalidades para que se tenga mayor probabilidad de mantenerla en la memoria a largo plazo, se otro modo,
simplemente el cerebro asume que jamás pasó y no será consolidada.
Una estrategia que se usa en algunos contextos es que al hablar
se hagan movimientos con las manos para hacer énfasis de las palabras y los conceptos y con ello se recuerden mejor.
Sin duda, la neurociencia y la evolución tienen mucho que aportar
en el aula, pero todo es en vano si los planes y programas son tan extensos que la información solo puede ser vista de manera rápida, sin el
tiempo para analizarla y se insiste en que la escuela es el único medio
de aprendizaje, haciendo a un lado la ciencia, el arte y el deporte.
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No me acuerdo
Jorge Valencia
Le preguntaron al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade,
el título del libro que escribió. Respondió con la frase más espléndida
y contundente: “no me acuerdo”.
Quienes votamos por primera vez por un Presidente -o pudimos
hacerlo- en 1988, vivimos una contundente experiencia: el candidato
que obtuvo la mayor cantidad de votos no fue declarado electo.
Aunque todos sabemos que hubo fraude (un fraude descarado,
inobjetable, peligroso), aceptamos la derrota del Ing. Cárdenas como un
triunfo. No fuimos educados para la democracia, pero cobramos la conciencia de una ciudadanía que puede ejercer el derecho a manifestarse
sin que ello provoque represalias. Si en el 68 los críticos del sistema fueron callados a balazos, veinte años después las promesas incumplidas
de un presidente espurio (así le llamó la izquierda) fueron los mejores
argumentos de la aniquilación del sistema. Algo ganó oposición.
Un año después cayó el muro de Berlín. La Perestroika desarticuló el totalitarismo a través de Gorbachov. En México tuvimos que
esperar todavía doce años más para presenciar cómo el partido oficial
desalojó Los Pinos.
Las generaciones más jóvenes, que no crecieron con Echeverría
ni López Portillo, ni vivieron la decadencia económica de la administración De la Madrid..., los que ni siquiera presenciaron el artificioso
repoblamiento político del salinismo, hace seis años votaron a favor de
Peña Nieto y los gobernadores priistas de la última década. Las campañas de los golpes bajos emergieron con toda su eficacia.
Meade actualiza la postura gobiernista del partido que representa con la mejor frase de la campaña: “no me acuerdo”. Si el título
de un libro es el primer significado de un planteamiento intelectual
que un autor ofrece, no recordarlo es tanto como olvidar el nombre
de un hijo. Su sonrisa simbólica reúne la tradición de una casta de
gobernantes que sólo defienden los intereses de un grupo a costa
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de las mayorías. En él, el vitiligo no parece una enfermedad sino
una condición: es un hombre sin pigmentos, con inopia intelectual
y la conciencia de quien va a perder.
Nadie sabe cómo pasamos de la generación del “yo no fui” a la
del “no me acuerdo” en menos de medio siglo, entre desaparecidos,
empobrecidos y descabezados por un sistema político que no termina
por responder a una sociedad que carece de la dignidad de los servicios básicos: la salud, la educación, la vivienda y la pensión parecen
privilegios destinados a algunos. Siendo la economía 14 del mundo, la
riqueza sigue sin repartirse de manera equitativa. No ha sido un propósito del neoliberalismo ni lo es de los partidos que abanderan los
candidatos de la derecha.
¿Esta vez sí ganará el que obtenga más votos? De no hacerlo,
daremos pie a una nueva generación: la del “ya para qué”.
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La reforma educativa y las apariencias
Marco Antonio González Villa
Cuando surgió como proyecto la Reforma Educativa y trajo bajo el brazo
a la Evaluación Docente era claro que sentimientos encontrados se sentían en el aire; con objetivos tales como promoción, el ingreso al sistema
y la permanencia, junto con la eliminación de diferentes vicios y prácticas laborales que había dañado históricamente la imagen del magisterio
y sus dirigentes, el gobierno y las dependencias educativas anunciaban
que la educación en México iba a encontrar un rumbo fijo hacia la calidad y al logro de mejores resultados en las evaluaciones, nacionales e
internacionales de los alumnos. Nada más lejos de la realidad.
Lo que mal empieza mal acaba y así podemos resumir los avances
de la reforma educativa en este sexenio. Han sido muchos los errores
que ha presentado su implementación, de tal suerte que sólo aquellos
que tengan una perspectiva totalmente política podrían decir que se logró mucho en verdad. Empezó con el pie izquierdo, no sólo por la falta de
infraestructura en muchas de las escuelas del país, sino por el carácter
punitivo que se le otorgó a la evaluación docente, ubicándola como un
instrumento mediante el cual se perdían todos los derechos y garantías
que se tenían a nivel laboral con una plaza de docente, quedando ahora
sujeta su estabilidad laboral y su permanencia a la aprobación o no, a la
presentación o no de la misma. Fue un duro golpe a la base magisterial,
la cual vio perdida su antigüedad y su ilusión de “trabajo permanente”
frente a sus ojos y sin que se pudiera hacer nada para ampararse.
Otro de los grandes errores cometidos fue haber colocado a
Nuño como dirigente de la Secretaría de Educación Pública, dado que
su desempeño al frente estaba más enfocado a lo político y a quedar
bien con el ejecutivo, lo que lo llevó a dejar el puesto evidenciando su
falta de compromiso con la educación del país y sin ningún logro destacable o digno de mencionar. ”Ler” fue su máximo logro.
Una falla más la representó las diferentes adecuaciones que
se han hecho a la evaluación docente en la que, por absurdo que
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parezca, no está contemplada la observación de la labor en el aula
que realiza cada maestro, lo cual estaba considerado inicialmente. Imaginamos que se ha eliminado esa parte de la evaluación
para que los evaluadores no tengan que reportar la imposibilidad
de dar clases con grupos numerosos, la falta de infraestructura
de muchas escuelas, la falta de compromiso y responsabilidad
de muchos alumnos, la magia que hacen muchos docentes en el
aula para que, con poco, logren captar la atención de los alumnos,
cautivarlos y conseguir aprendizajes. Se ha enfatizado más en la
parte burocrática que demanda, cada vez, mayor trabajo, mayor
tiempo y esfuerzo del docente, pero no del alumno. Hay ahora una
visión paternalista de la educación, con fines meramente políticos
y económicos en realidad.
Se eliminó también la autonomía de cada institución para determinar los programas de capacitación en función de las necesidades de
los profesores o de la misma escuela y se ha buscado, con cursos en
línea principalmente, homologar las prácticas docentes de todas las
escuelas, bajo el supuesto mal entendido de que todas las escuelas y
todos los alumnos son iguales.
Una falla, de las más graves en realidad, tiene que ver con el
incumplimiento de las promesas de promoción, en donde son pocos
realmente los profesores que se han visto beneficiados con la evaluación y muchos de ellos no han obtenido la gratificación económica
prometida o, pese a la aprobación de su examen para ser promovidos
a un puesto superior o tener incremento de horas clase, no existen las
plazas para recompensarlos por sus resultados.
Pero el más grave de los errores de verdad no tiene nombre.
Escuchamos en la radio todo el tiempo comerciales del PRI en donde dicen que a Obrador no le importa la educación de nuestros hijos y que quiere mantener la venta de plazas, lo cual es una incongruencia porque aún, pese a la aparición del INEE y el SPD la venta
de plazas ha sido una práctica aún vigente, sobre todo en estados
donde el PRI gobierna. Obviamente, como buenos políticos, han
cubierto su desliz ante todos, menos, lamentablemente, para los
Ediciones
educ@rnos

430

LA rEForMA EDUCATIVA
EnEro-JUnIo DE 2018.

En CAMPAÑA.

profesores que tuvimos que quedarnos callados por no existir una
instancia ante la cual denunciar tales hechos. En apariencia existe,
pero obviamente no ha hecho ni hará nada.
La Reforma Educativa ha traído consigo, eso sí, maestros más
responsables y con más trabajo extra aula como ya se refirió. Todo lo
demás que se pueda decir son solamente datos para cubrir las apariencias. Para haber sido la más importante de la Reformas Estructurales del presente sexenio, los resultados y enojo que dejó permiten decir
hoy, sin temor a equivocarnos, que ha sido un fracaso. Igual pasó con
las demás aunque se diga otra cosa.
La conclusión es imple, zapatero a tus zapatos: que los maestros
frente a aula establezcan los criterios para delinear, con conocimiento,
los elementos e instrumentos para una Reforma Educativa que ofrezca de verdad mejores resultados para el país y que los políticos se
dediquen... a lo suyo, que es lo que hacen mejor ¿o no? Felicidades y
adelante maestros.
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El maestro y su imagen en tiempos de la reforma educativa
Jaime Navarro Saras
A los maestros que estuvieron entre nosotros
y ya no están físicamente
¡Qué lejos está y quedó la figura del maestro ideal con esta reforma
educativa!
Inicio así el artículo con un dejo de reclamo entre la realidad actual del maestro, el futuro que no ha llegado y un pasado lleno de mitos, difuso e inentendible para las nuevas generaciones de docentes,
alumnos, padres de familia, autoridades educativas y la sociedad en
general.
Con un pasado intangible ideológica y laboralmente hablando,
la figura del maestro (tal como la conocemos en la actualidad), se fue
construyendo poco a poco hasta llegar a ser vital para los niños y padres de familia de principios a mediados del siglo XX, su presencia e
importancia para las comunidades se fue diluyendo conforme llegó la
modernización, sobre todo la de los medios de comunicación.
Posteriormente, al entrar la educación pública en una etapa de
cambios radicales, provocado por la sobrepoblación de las grandes
urbes y el abandono de las pequeñas comunidades, entre otras cosas,
el maestro buscó espacios en las zonas urbanas y se empleó en diversas actividades además del magisterio para completar los gastos que
se incrementaron en su hogar, otros más obtuvieron una segunda plaza
y su calidad de vida y profesional mermó poco a poco.
Por su parte, instituciones como la SEP y el SNTE, con el paso
de los años se desentendieron de la capacitación y actualización del
magisterio, los maestros, a su vez, buscaron espacios educativos (pagados de su bolsa) para acceder a cursos, diplomados, licenciaturas y
posgrados que les otorgaran puntos en el escalafón y así tener la posibilidad de ingresar y promoverse en el Programa de Carrera Magisterial, como también para concursar y obtener plazas de subdirector,
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director, supervisor o jefe de sector y mejorar sus ingresos y estatus
laboral, no así la calidad educativa, porque de ello no se desarrolló un
sistema de seguimiento y evaluación de los procesos que detectaran
vacíos o fallas para poder intervenirlos, la razón era simple, porque no
había dinero y tampoco cultura para realizarlo.
En tiempos muy recientes y con la llegada al gobierno de Enrique
Peña Nieto y la debacle de Elba Esther Gordillo Morales al frente del
SNTE, los maestros fueron presa del golpeteo a su imagen y condición
laboral por parte de las autoridades, los medios de comunicación, los
partidos políticos alineados al gobierno, de la iniciativa privada y otras
instituciones que siempre apuestan a quitarle recursos a la escuela
pública y adelgazar la nómina magisterial.
Seguramente el día de mañana, que es Día del Maestro, se harán
múltiples homenajes (como es tradición) donde se entregarán medallas, diplomas y reconocimientos de las autoridades de gobierno y sindicales, se dirán discursos halagadores, se anunciarán mejoras salariales, laborales y profesionales que quedarán sólo en eso, en discursos,
porque pasado el día y los festejos, los maestros regresarán a trabajar
como lo hacen todos los días y, parafraseando a Mario Benedetti, seguirán con sus dudas pobres y mal heridas a la espera de que un buen
día alguien les haga justicia y puedan subir al escalón de la profesionalización y el reconocimiento real que la sociedad les debe por su labor.
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Los mejores maestros aquellos que combinan
la educación con la revolución
Andrea Ramírez Barajas
Desde muy temprana edad aprendí a combinar mi trabajo de investigación con la formación y la profesionalización de los maestros en servicio. De esta manera, muy pronto entendí el oficio de formar a partir
de mirar y de escuchar a los que forman, las maestras y las maestros,
todos y todas tienen una serie de secretos que son propios solo de él
o de ellas y que sirven como forma para defenderse y para responder
ante un entorno cada vez más adverso y demandante.
De igual manera, en el año de 1989 fue testigo de una jornada de
manifestaciones sumamente impactante, aquella gloriosa primavera de
1989 logró arrebatarle el poder a Carlos Jonguitud Barrios, el entonces
cacique del SNTE y que no pudo evitar que fuera impuesta la siguiente
cacique del SNTE: Elba Esther Gordillo Morales, en dicha jornada de
movilizaciones este país se partió en dos en cuanto a maestros respecta, diríamos en Guadalajara los que asisten al teatro Degollado a besarle la mano al gobernador (los institucionales del SNTE) y los que salen
y toman las calles para protestar para gritarle a la sociedad de que los
maestros y maestras merecen respeto y un mejor trato profesional.
Y esto me lleva a un siguiente tema, lo que tiene que ver con los
maestros y maestras que vinculan su trabajo entre la escuela y la lucha
revolucionaria.
Hoy 15 de mayo quiero recordar en su día a los maestros que
han dado su vida no sólo por una mejor educación sino por una mejor
sociedad: Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos (de Guerrero), Arturo y Jacobo Gámiz García (de Chihuahua), el Profr. Otilio
Montaño, Misael Núñez Acosta y un larguísimo etcétera.
Estos maestros y algunas maestras que de igual manera decidieron combinar la pedagogía con la revolución tienen una constante en
su formación, provienen de estratos económicos pobres, es decir, son
del pueblo, estudiaron y se exigieron un alto nivel académico con rigu435

Ediciones
educ@rnos

rosidad y, lo más importante, comprendieron que la tarea educativa no
está disociada de la militancia política revolucionaria, algunos fueron
guerrilleros, otros intentaron un asalto a un cuartel militar y los más se
han confrontado en contra del aparato político controlado por el PRI y
el SNTE para dar lugar a nuevos círculos de pobreza y de control.
De esta manera, hoy 15 de mayo Día de los Maestros y las Maestras en México, quiero recordar gratamente a los maestros que han luchado por un mejor continente. Va desde esta pequeña trinchera a todos los maestros y maestras que han decidido enseñar con lecciones
revolucionaras y decirles que no están solas y solos, que todo servirá
para mejorar el estado de cosas en el que estamos metidos.
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Ser maestro en tiempos de guerra
Alma Dzib-Goodin
El tema del número especial para el Día del Maestro este año lo titularon: ser maestro antes y después de la Reforma Educativa. Nunca me
quedó clara la idea de la Reforma Educativa, más allá de que centra los
cambios en las formas del quehacer docente y nada en torno a cómo
enseñar mejor. En este sentido, creo que no ha habido cambios en las
formas de ser docente, excepto quizá, un poco menos de respeto por
parte de la sociedad hacia la labor que día a día se lleva en el aula.
Los maestros en México no cuentan con apoyos educativos que les
permitan centrarse en los niños con problemas mayores. No hay la figura
de asistentes educativos que no solamente descargan de un poco de la
presión en las aulas, sino que benefician el trabajo en grupos pequeños.
Al contrario, el docente se ha visto con más y más actividades,
que van desde la preparación de las clases, la aplicación de evaluaciones nacionales e internacionales, preparación de las evaluaciones de
cada ciclo, la clase de arte, reuniones con padres de familia, revisión
de tareas… más la preparación de los festivales por cualquier fecha
que lo amerite en el calendario.
Viven el acoso constante de directivos y padres de familia, para
que los niños aprendan, aun cuando no se proporciona las condiciones
idóneas para ese aprendizaje.
Aprender, desde el punto de vista social en México, se ve como
un medio de producción en una fábrica, donde se pasan los mejores
años de nuestras vidas en salones de clase, que se convierten en espacios estériles, donde se ha de responder a constantes exámenes
que fingen ser el control de calidad de un proceso que nada tiene que
ver con la realidad que se vive en los centros laborales. Por ende, el eje
de producción final es desempleados, narcos o políticos.
Si acaso algo sale mal durante el proceso, menos del 10% encontrará apoyo o empleo en el extranjero y tendrá otras oportunidades,
pero casi nunca esos renegados vuelven a apoyar en el proceso.
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Todos sabemos que la educación no es la mejor del mundo, pero seamos honestos, tampoco hacemos mucho por mejorarla. No confiamos en
los niños y su capacidad de resolver problemas, pues es más fácil hacerle
las tareas. No son capaces de plantear preguntas o ser parte de un debate,
porque la única forma en que responde preguntas es con exámenes cerrados de opción múltiple. Los exámenes de PISA que requieren análisis y
síntesis de información básica, están totalmente fuera de su alcance.
Los niños ven la escuela como una obligación y al maestro como
el dragón de 100 cabezas escupe-fuego al que hay que tolerar todos
los días. En casa y en las noticias han visto y escuchado hasta el cansancio que los maestros son una parte malsana de la sociedad, así que
no se les brinda el mayor respeto, por eso circulan por la red frases
ofensivas como: prefiero ser gigolo que maestro.
El gobierno no les proporciona lo que necesitan, por ello no paga
por asistentes o por sueldos dignos, porque piensa que no les debe
nada, cuando se inició con la educación masiva hubo la promesa (y
que aun prevalece) que daría mejores herramientas de vida.
Si, lo sé, el panorama no es lindo, pero igual que la postura de
Newton, tenemos que decir que, sin embargo, se mueve… los maestros se levantan cada día para ir a trabajar, a veces con el sueño dibujado en su rostro o con el dolor de estómago que no se pudieron quitar
con el café mañanero.
Llegan a contar a los niños que asisten, sufren con las historias
que a través de las redes sociales llegan a saber en secreto, de la vida
triste de los niños. Entienden claramente por qué un niño no leerá al
final del ciclo y que cualquier esfuerzo será en vano, pues no hay quien
le ayude en casa.
Trabajan en los lugares más peligrosos, donde la drogadicción
está levantada a las 7 de la mañana y, sin embargo, los maestros están
ahí, tratando de rescatar a un niño a la vez. Aguantando insultos, robos
y, hasta pagando el lunch de un niño o dos, porque ellos saben lo que
es ir a la escuela con el estómago vacío.
Así son los maestros, héroes que viven con un mínimo salario,
que ponen de su bolsa para pagar copias o plumas, para que los niEdiciones
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ños no carezcan de lo que necesitan. Y, sin embargo, siguen adelante
sabiendo que sus condiciones de vida lejos de mejorar van a empeorar cuando llegue la jubilación, pues cada gobierno se ha llevado una
pequeña tajada.
Ojalá se reconozca que su labor cambia la vida y, a veces, solo
a veces, deciden que no vale la pena el intento, porque su sonrisa
siempre decide ﬂorecer, aun cuando no puedan más. Si le diéramos
dignidad a la carrera magisterial, le daríamos bien estar al país entero,
pero eso, eso no sucede en México.
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Los maestros de ayer, de hoy, ¿habrá de mañana?
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En este día del maestro, se me vienen una serie de imágenes del pasado, dichas imágenes están asociadas a un estilo de docencia pensado
en el compromiso, en la entrega, en una vocación entendida a partir de
saber hacer cosas al lado de niños y niñas. Mi historia personal está
ligada a la docencia, inicié como maestro de primaria el 1° de septiembre de 1980 en un poblado pequeño del municipio de Poncitlán llamado Tlachichilco del Carmen, después de haber egresado de la Escuela
Normal de Jalisco (ENJ), ahí (considero a la distancia), se comienza a
tejer la profesión de ser maestro, a partir de estar en la práctica todos
los días, pero sobre todo a partir de las relaciones que se van estableciendo con los colegas, desde muy temprano. Había que viajar todos
los días a Chapala y ahí había que tomar un camión vecinal hacia San
Juan Tecomatlán o San Juan de los Chiles Verdes, después caminar
unos dos kilómetros para llegar a nuestra escuela de adscripción, en el
camino uno va conociendo a maestros y educadoras de los poblados
vecinos: Santa Cruz de la Soledad, San Nicolás de Ibarra, San Juan…
todos los días durante algunos años.
En este año (cuando inicio en el servicio) fundamos en Melaque lo
que será la Promotora Estatal de la CNTE, por lo tanto, desde el origen
mi marca o mi huella (ya venía desde la Normal), es identificarme con
los grupos democráticos en el magisterio y soportar estoicamente los
diversos estigmas que se desprenden de ello. De 1981 a 1986 estudié
en los veranos una licenciatura que ofrecía la Escuela Normal Superior de Jalisco (ENSJ), dichos encuentros de verano fueron un espacio
privilegiado para establecer vínculos, contactos y redes de disidencia
docente. ¿Para qué digo todo esto?, mi historia es una historia común,
pero ésta sirve para identificar y sedimentar las imágenes de un estilo
particular de docencia, que concluye en los ochenta y se va transformado partir de ahí. La década de los ochenta definida como la década perdida en educación, porque este vacío golpeó a más de alguno,
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poco a poco se fue desdibujando la imagen original de ser maestro,
para dar lugar a otras imágenes, ligadas con la angustia que comenzó
a generar la llegada de una crisis de la cual ya no tuvimos salida.
En el año de 1987 me incorporo a trabajar en educación secundaria en el viejo barrio futbolero de La Experiencia, posteriormente, en
el año de 1990 se da un gran parteaguas en mi vida profesional, ganó
por concurso de oposición mi primer plaza de base como profesor en
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Tlaquepaque y esto cambia
la perspectiva de ser un docente de educación primaria a acompañar a
maestros de educación básica (preescolar y primaria) en el proceso de
nivelación y profesionalización, a partir de las licenciaturas que ofrecía
la UPN en nuestro estado. De esta manera, me toca salir y conocer a
muchos docentes de distintos lugares en el estado: Jocotepec, Mascota, Zacoalco, Unión de Tula, Talpa, Colotlán y tanto en el discurso
como en las preocupaciones profesionales me doy cuenta de algunas
constantes que se repiten por todos lados en donde hay maestros: la
insatisfacción de lo que se hace, la queja constante con las autoridades y el distanciamiento o la poca comprensión de la sociedad y de los
padres de familia (sobre todo en el nivel de preescolar), para entender
y apoyar la tarea de lo que se hace en las escuelas. Las imágenes docentes que se sedimentan en este momento dan cuenta de estilos de
maestros en movimiento, el estudio se torna en un compromiso para
la mejora. El cambio y la innovación es el puerto al que se aspira llegar
pero pocos lo logran.
El ser docente y trabajar con docentes de todos los niveles educativos es una de las experiencias más gratificantes que he tenido, en
el presente la incertidumbre llegó acompañada de un anuncio luminoso llamado reforma educativa, al desaparecer la plaza de base, el
escalafón y carrera magisterial, también desaparecieron gran parte de
las identidades docentes de antaño, hoy no sabemos que somos, pero
peor aún, no sabemos que seremos en los años que vienen.
La profesión docente como reconocen algunos estudiosos, se
ha reconfigurado radicalmente, hoy ya no se habla de vocación, de
compromiso, de entrega en el trabajo, hoy se habla de evaluación, de
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realizar examen para ser idóneo y aparecer en la lista adecuada de los
elegidos, hoy se habla de ubicarse temporalmente cerca, si, mucho
esfuerzo sin viajar y sin cansarse.
Cuando hablamos o pensamos de cuáles son las imágenes docentes que están por venir, lo hago con temor y con dudas, ¿qué quedará del pasado en las y los docentes del futuro? No lo sé, creo que
nadie la sabe. La entrega de la estáfate generacional en la profesión
ha sido accidentada, los que se van, lo hacen forzados por un sistema
que ya no los acepta, en el que ya no caben debido a que las innovaciones tecnológicas se han tornado en una exigencia persecutoria y
los que llegan están acostumbrados al escritorio, al uso de procesadores y equipos de cómputo, a todo menos a saber mirar a los sujetos a
su cargo y mucho menos a saber escucharlos.
Las imágenes ﬂuyen, van, vienen, aparecen y se difuminan, tengo
presente a mis maestros del pasado, a los que sirvieron y ayudaron
para que yo fuera maestro, he inﬂuido sesgadamente con algunos de
mis alumnos y alumnas, no en la rigurosidad y en la importancia crítica
de estar en educación, pero ahora me pregunto: ¿qué es lo que viene?,
me quedo al final con imágenes desdibujadas, inconclusas, de trazos
y rostros inciertos. Propongo que cada lector y cada lectora hagan su
propia imagen y le den sentido en el uso de los tiempos acerca de lo
que fue, lo que es y lo que será. Que cada quien se dibuje sobre el tipo
de maestro que ha sido y lo que desea ser con o sin reforma educativa.
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La docencia: una decisión acertada
Adriana Piedad García Herrera
El uso de las TIC, maravillosas, me ha permitido mantenerme en contacto
con mis alumnos (debería decir ex alumnos) de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, ahora docentes jóvenes en servicio. Por
diversas razones me buscan o yo me pongo en contacto con ellos y mi
pregunta de siempre es: “¿te gusta tu profesión?”, ahora que ya están de
tiempo completo en las aulas y las escuelas de educación primaria.
Para mí es un gusto escuchar un sí como respuesta. Les gusta
su profesión, la disfrutan, tomaron una decisión de vida acertada: ser
maestros.
Todos ellos se formaron y se integraron al servicio en tiempos de
reforma. Muchos fueron de la última generación en la que la convocatoria para participar en el Concurso de oposición era solo para normalistas. Los egresados de las últimas generaciones ya les tocó participar
en un concurso abierto, pero eso no cambia su respuesta: les gusta su
profesión y la disfrutan.
A todos les tocó integrarse al servicio con las reglas establecidas
por la Secretaría de Educación en el estado, y que se han ido modificando cada año para ajustarse a distintas demandas. En el estado no
fueron las mismas condiciones para la asignación de plazas para los
que se integraron en 2017, que para aquellos que lo hicieron en 2016,
sin embargo, eso no cambia la apreciación de los docentes jóvenes
que se integran al servicio: les gusta ser maestros y lo disfrutan.
En las actividades del Consejo Técnico Escolar, en muchos de los
casos, son los valientes profesores que les toca que los observen. Yo
he sugerido a varios de ellos que documenten esa experiencia docente
para convertirla realmente en una experiencia formativa. Contentos de
ser los protagonistas, confirman su decisión de vida: les gusta la docencia, la disfrutan.
Sus preocupaciones de docentes nóveles están puestas en sus
alumnos, es decir, los niños: su vida en la escuela y más allá. Sus in445
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quietudes legítimas en tiempos de bullying, acoso y situaciones de riesgo, en ocasiones, no son compartidas por el colectivo docente con otro
tipo de preocupaciones. Para los jóvenes profesores su tarea trasciende
las bardas y paredes de la escuela, les gusta su profesión y la disfrutan.
Han transitado sus primeros años de servicio en la reforma con la
promesa del acompañamiento de un tutor que nunca llegó. Si bien les
ha ido, reciben la visita de su director o de otro personal una vez al mes
sin un propósito claro para esos encuentros. A pesar de todo, les sigue
gustando su profesión y la disfrutan, claro que les gustaría ejercerla
con mejores condiciones.
Se sienten contentos como docentes y en muchos casos en su
foto de perfil están con sus alumnos o muestran imágenes que hacen referencia a su estatus de maestr@s (Licenciad@s en Educación Primaria).
Sin embargo, ese gusto por la docencia, el cariño a la profesión
y a los niños significa, de ninguna manera, verse ajenos a los avatares de la reforma. La viven en carne propia, reﬂexionan acerca de sus
implicaciones y participan también en la búsqueda de mejores condiciones para formar a los niños de un siglo XXI que avanza con rapidez.
Su mirada fresca sobre la docencia, y ejercerla en tiempos de reforma,
es un motor para la reﬂexión y la mejora del trabajo docente con las
demandas de una realidad educativa compleja que les ha tocado vivir
en las aulas y las escuelas de educación primaria.
Va una felicitación especial del día del maestro a los docentes
jóvenes que les gusta su profesión y la disfrutan, a pesar de haberse
formado en tiempos de reforma.
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El Día del Maestro, 100 años después
Jaime Navarro Saras
A iniciativa del Benito Ramírez García y Enrique Viesca Lobatón (aspirantes a una curul) es aprobado por el Congreso de la Unión el día 27
de septiembre de 1917 la celebración del día del maestro, esto se hizo
por primera vez el 15 de mayo de 1918 y desde entonces han pasado
100 años de celebrarlo año con año, en este día por lo regular se anuncian cosas importantes para los maestros, principalmente el aumento a
su salario, así como la entrega de medallas, diplomas y gratificaciones
a quienes cumplieron 30, 40, 50 o más años en el servicio educativo.
Ha habido años buenos, regulares y malos para la celebración,
al principio solo participaban autoridades educativas con profesores
de manera directa, después lo hicieron con presencia de los grupos
representativos, sobre todo al crearse las primeras agrupaciones magisteriales con diversas facetas, la mayoría apegadas a la defensa del
trabajo y de la profesión. A partir de 1943 y con apoyo de la CTM nace
lo que actualmente conocemos como SNTE y desde entonces es el
intermediario entre la SEP y los maestros en la celebración.
¡Qué no se dice de los maestros en su día de festejos!, todo es
bondad, sobrevaloración y reconocimiento al trabajo que realizan día a
día. Sin embargo, nunca serán suficientes las palabras y los discursos
que se escriben y pronuncian para señalar y reconocer todo el esfuerzo
y sacrificio por los niños y jóvenes que asisten a las escuelas, mucho
menos será suficiente el presupuesto destinado a pagarles quincena a
quincena su salario por la función, no por algo son los de menor salario
entre los países de la OCDE.
2018, a pesar de haber celebrado el primer centenario del festejo
del Día del Maestro, los discursos y el festejo fueron opacados por las
acusaciones de los candidatos a la presidencia al apoyar o estar en
contra de la reforma educativa, además de poner las cartas sobre la
mesa para que el SNTE se incline y apoye (como lo ha hecho desde
su promulgación) por la reforma; otra vez sin pedir la opinión de los
447
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maestros, tal como comprometió los votos del magisterio en favor del
candidato de la Coalición Todos por México José Antonio Meade Kuribreña hace poco más de un mes.
Lo que pudo ser un gran festejo para los maestros, finalmente
pasó como un día más, como son todos los días que trabajan con
sus alumnos, la única diferencia es que será una semana corta porque
ésta fue para reunirse en las escuelas, alguna granja o un restaurante
a compartir el pan y la sal con sus compañeros y pagarlo de su bolsa.
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Las campañas, la reforma ¿y la opinión de los maestros?
Marco Antonio González Villa
Abrir la boca para opinar o juzgar es, lamentablemente, demasiado fácil,
sólo basta con manejar algunas palabras del lenguaje para armar oraciones, cual niño con una formación incipiente, y dejar ir palabras sin la
menor conciencia o responsabilidad de por medio. Muchas organizaciones supuestamente preocupadas por la educación, la competitividad y la
infancia del país, así como los cuatro partidos que no se ven favorecidos
en las encuestas, han dicho en todos los espacios televisivos, radiofónicos o de internet que la reforma debe seguir tal como se puso en marcha,
por todo lo que se ha conseguido con ella. De hecho el presidente de la
República, en un nuevo acto impertinente como a los que ya nos tiene
acostumbrados, salió a decir las “bondades” que se han conseguido y
los logros académicos que se han obtenido con la implementación de la
Reforma, muchos de los cuales, como también son costumbre, muestran
datos disfrazados que se emplean para justificar acciones y prácticas que
no han resuelto ni resolverán el problema de la educación en el país. En
lo que también coincidieron, al menos el día del maestro, es en el hecho
de prometer un incremento en el salario de todos los docentes, pero eso,
obviamente no es populismo, es sólo una promesa de campaña. Al cabo
las promesas son para romperse, no esperamos nada en realidad.
Lamentablemente lo que seguimos sin ver en todos estos actores
políticos y asociaciones es la recuperación del discurso de los maestros
por lo que, tal como se ha dicho ya a través de varios sexenios y modelos, las propuestas vienen de personas realmente lejanas a la experiencia del salón de clases. Imagino que los profesores tenemos poco que
decir, digo, sólo damos clases a las futuras generaciones, pero sería
interesante, como un mero ejercicio democrático, que aplicaran una
simple encuesta, incluso en línea, y que los datos se hicieran públicos
para que la sociedad en su conjunto, y no sólo un sector que opina,
pudiera tener un panorama general de la percepción que se tiene de
la Reforma de parte de los maestros. Algunas preguntas pudieran ser:
449
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¿Cuántos profesores conoces que tramitaron su jubilación por
evitar lo punitivo y/o estigmatizante de la evaluación docente?
(En algunos estados específicos, como el Estado de México por
ejemplo) ¿Conoces a algún docente que haya tenido un ascenso
u obtenido una plaza sin hacer examen? ¿qué opinas de tal situación?
¿A qué factores atribuyes los niveles de desempeño académico
de los alumnos dentro de tu institución?
¿Conoces a un profesor cuyo desempeño en el aula es reconocido por los alumnos y otros compañeros que no haya aprobado la
evaluación o que haya obtenido un resultado de suficiente?
¿Cuál es tu opinión acerca de que la evaluación docente no considera, de forma objetiva, el trabajo realizado en el aula?
¿Cuál es tu opinión en torno a la pérdida de la estabilidad laboral
y de los mínimos incrementos salariales de los últimos años?
¿La trayectoria profesional y la experiencia académica son elementos que deberían considerarse para una promoción, para un
ascenso, o sólo un examen en línea?
Pensando que eres total responsable de la vida y de la formación
de los alumnos y de todo lo que pasa en el aula ¿cuál consideras que
sería un salario justo? Explica tus razones
Dejo aquí una propuesta para que pueda ser retomada por todos
aquellos que se dicen preocupados por la educación del país, pero no
por los maestros. Para los que no se encuentran dando clases en las
aulas dirán que son preguntas irrelevantes, politizadas y promovidas
por alguien a quien no le importa la educación de los niños. Pero para
los que estamos en el aula, estas preguntas tienen sentido y podrían
reﬂejar mucho del sentir que se tiene en torno a la Reforma. Pero insisto, ¿a quién le importa lo que piensa un maestro? Para algunos somos
sólo un instrumento, ellos son los expertos en educación, por eso llevan años dando clases en escuelas oficiales ¿o acaso no?
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Dichos ciertos y ciertos dichos
Verónica Vázquez Escalante
El título del presente artículo nace de un libro con ese nombre y que
alguna vez tuve entre mis manos cuando niña. Lo he recordado como
un título acertado y obviamente el contenido era de frases que alguien
recopiló a lo largo de una temporada.
Me llama la atención como las ciencias del lenguaje se han articulado por cientos de años, se han estructurado ideas y palabras para intentar concretizar nuestra comunicación pasando por la semántica, morfología, fonética, sintaxis; en fin, todo lo que implica saber la gramática. Estar
al tanto de qué pensamos, quiénes somos, en qué coincidimos y en qué
diferimos, etcétera, es la gran tarea de la comunicación, es básica para
el ser humano en todos sus contextos y el lenguaje oral una herramienta
que podría llamarse primordial, seguida por el lenguaje escrito.
Todo lo juicioso que ha intentado ser el hablar correctamente a
lo largo de los siglos, puede terminar derrumbado momentáneamente
por las frases comunes que la filosofía popular con mucha agudeza ha
desentrañado de la experiencia de vivir, de ver y observar. Es interesante entablar pláticas constructivas y valiosas con personas sumamente instruidas, que le dejan a uno aprendizajes pero cosa curiosa,
frecuentemente se cierran esas amenas charlas con frases que todos
conocemos y que alguna vez nos dijeron nuestras mamás.
Segura estoy que todos hemos escuchado expresiones como: “No
hagas cosas buenas, que parezcan malas”, “¿qué si todos tus amigos
se avientan a un pozo tú también vas y te avientas?”, bueno, no se terminaría el presente artículo en un buen rato si mencionara más dichos.
Los refranes, los proverbios bíblicos, chinos y árabes también
han alcanzado su popularidad. No se pueden quedar fuera las frases
célebres de Don Quijote de la Mancha o frases de políticos, pedagogos y filósofos que han dejado una idea plasmada y la identificamos
en cuanto la leemos sabiendo que encierra una gran verdad o por lo
menos ilustra ampliamente lo que deseamos expresar.
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En la época actual los llamados “memes”, son fotos virtuales con
frases ingeniosas que están creando una cultura en la que dicen en
pocas palabras lo que alguien dijo con mucha presencia y formalidad
en algún otro momento. Estos memes incluso, con fotos de bebés,
paisajes, animalitos u objetos nos han arrancado una sonrisa a más de
cuatro personas.
El ingenio popular no se detiene, siempre hay experiencias y personas que pueden encontrar con gran sentido del humor qué decir y
cómo decirlo. El común denominador de esas mentes audaces ha sido
una infancia que ellos mismos catalogan como feliz, con risas y con
travesuras que alguna vez les costó más de una nalgada. ¿Se identifica
usted con alguna frase?
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Todo el apoyo al fortalecimiento de las escuelas Normales públicas
de nuestro país
Andrea Ramírez Barajas
Toda mi vida y gran parte de mi desarrollo académico ha estado vinculado a
estudiar los problemas y la dinámica institucional de las escuelas Normales
en nuestro país, las 444 escuelas Normales públicas que existen en México
(el dato es de Ofelia Ángeles del libro “La transformación del sistema educativo en México 2013-2018, FCE) tienen avances y procesos muy diferenciados en este momento. De esas 444 Escuelas Normales 11 son de Jalisco, (4
federales y 7 estatales; 5 metropolitanas y 6 diseminadas por el interior de la
entidad, 3 especializadas en preescolar, 5 para la educación primaria y solo
1 encargada para formar en educación secundarias –la ENSJ– y, una más
para la educación especial –ENSEJ– y la educación física respectivamente).
De eta manera, el panorama es altamente ﬂexible y diversificado, hoy en
día sabemos más de los problemas de las escuelas Normales que de propuestas y de soluciones. Surgidas a finales del siglo XIX y muchas de ellas
a principios del siglo XX, su envejecimiento no es sólo por los años que han
pasado sino por la caducidad de poder plantear una alternativa de fondo a
las preguntas y a los problemas de la formación docente en nuestro país.
Es por ello, que veo con buenos ojos el compromiso anunciado
por el candidato a la presidencia del país Andrés Manuel López Obrador, de fortalecer a las escuelas Normales junto con el sistema de Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
La principal contribución de las escuelas Normales en sus más de 100
años de existencia, es que no sólo fueron capaces de garantizar la formación de diversos agentes educativos (en donde me incluyo) y que pudieran
hacerse cargo de la atención educativa escolar en todos los niveles de la
educación básica, primero fue la educación primaria, luego la secundaria
que se separa del bachillerato en 1921 y más adelante del surgimiento de
la educación preescolar (los jardines de niños) en 1943, para culminar con
la educación especializada en la atención educativa de niños y niñas con
necesidades educativas especiales (NEE) en 1978, sino que también de453
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mocratizó el acceso escolar de miles de jóvenes pobres, hijos de obreros y
de campesinos a la formación superior, que sino fuera por el ingreso a una
escuela Normal jamás tuvieran acceso a una institución pública de dicho
nivel educativo. Pero esto también es su contraparte o su parte negativa, a
partir de una especie de sociología del normalismo se puede afirmar que:
los normalistas se caracterizan por repertorios culturales limitados, de un
fomento y desarrollo del pensamiento crítico igualmente limitado, lo cual
todo es compensado por la vocación en el servicio y el deseo de enseñar
aun en condiciones adversas, pero todo ello con los cambios y las nuevas
regulaciones para el ingreso y la permanencia en la docencia está en crisis.
Ya no basta únicamente con la vocación cuando el contexto es cada vez
más demandante, es por ello que requerimos docentes como profesionales
con un alto nivel académico, por encima si se quiere de médicos ingenieros
y abogados sólo para mencionar las profesionales liberales clásicas.
El principal reto e impedimento institucional de las escuelas Normales
está en su interior, de plantillas ecdémicas simuladoras, que desconocen las
teorías y las nuevas orientaciones de la formación docente, que por el compromiso chambista y la simulación permanente están alejados del actual debate y del conocimiento de las nuevas tendencias de la formación. El reto de
fortalecer a las escuelas Normales es muy bueno pero tiene el riesgo de caer
en un populismo renovado, de pensar que regresarán los tiempos de gloria sin
mover las piezas desde adentro de las propias escuelas, menos simulación y
más academia, menos chambismo y más estudio y preparación rigurosa.
Las escuelas Normales deberán convertirse en laboratorios permanentes de formación docente, en donde todo se ensaye, todo se
discuta y todo se debata. La agenda de la formación docente implica
un debate nacional de cara al futuro y no al rescate nostálgico de un
pasado que ya no existe.
Qué bueno que Andrés Manuel ha hecho este anuncio, ahora habría que
escuchar que dicen las comunidades de las 444 escuelas Normales al respecto. Pero quiero cerrar esta entrega reconociendo, que por adentro del sistema
de Normales hay un fantasma, un demonio muy perverso llamado SNTE, él y
sus tentáculos serán el primer obstáculo que se opondrán al compromiso de
fortalecer estructralmente a las escuelas Normales, como ha sido hasta hoy.
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Fortalecer a la Universidad Pedagógica Nacional
Miguel Ángel Pérez Reynoso
El pasado 12 de mayo el candidato a la presidencia de la república
de la Coalición “Juntos haremos historia” presentó, en la emblemática
ciudad de Guelatao en el estado de Oaxaca, un decálogo de compromisos por la educación, es primera vez que tengo conocimiento de una
propuesta de este tipo, el que un candidato a la presidencia de este
país, dé a conocer de cara a la nación sus compromisos educativos.
Si bien, los compromisos son muy generales, se pudieran sintetizar en dos grandes ejes sobre la defensa de la educación pública como
un servicio del gobierno para todos los mexicanos y las mexicanas y, el
poder echar abajo legal y operativamente lo que ha sido la iniciativa de
este sexenio, la mal llamada reforma educativa.
Me detengo en el compromiso número 5 que literalmente dice: “Fortalecer a las Escuelas Normales y a la Universidad Pedagógica Nacional, con la
finalidad de garantizar una educación de calidad”, en mi caso, como académico de la UPN me da mucho gusto que estemos visibilizados por un candidato a la presidencia con ese compromiso de fortalecimiento. Si bien, el verbo
“fortalecer” es ambiguo, ya que el problema no es un asunto de dar fuerza, ni
siquiera de brindar apoyos o recursos, sino más bien de tener claridad en los
ámbitos de injerencia y de desarrollo que le tocan o le pudieran tocar a la UPN
a nivel nacional, como cabeza de grupo (como se dice en el argot futbolero).
La UPN cumplirá 40 años de existencia en agosto, de un proyecto nacional que ha tenido sus altas y sus bajas, sus pliegues y despliegues, pero
que hoy a la distancia podemos decir que es la única Universidad pública temática especializada en el abordaje y tratamiento con seriedad de los asuntos
vinculados con la educación, que cuenta con una estructura verdaderamente
nacional a partir de cumplir con los requisitos y estándares definidos para regular las instituciones de educación superior en nuestro país, en cada entidad
federativa existe, cuando menos, un campus que le da presencia y solidez a
los proyectos nacionales para la formación de agentes educativos y el fomento
a la investigación, la difusión de ideas, de la cultura pedagógica y locales de
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acuerdo a la demanda específica de cada región. En 40 años la UPN le ha dado
un nuevo rostro al magisterio nacional y ha generado una cultura basada en la
reﬂexión de las prácticas, la colegiación y el fomento del pensamiento crítico a
partir de una producción académica propia, entre otras muchas cosas.
Es muy gratificante que el candidato con mayores posibilidades
de ganar la presidencia (así lo dicen sondeos, encuestas y proyecciones de expertos políticos), visibilice a una institución púbica que desde
su origen ha sido incomoda por sus propuestas con relación a ciertos
sectores ligados con el poder y con los intereses asociados a la educación como monopolio de poder.
Sin embrago, no basta con este “fortalecimiento institucional” prometido del candidato a la presidencia, se requiere también que desde la
comunidad académica de la UPN a nivel nacional y por estados hagamos
nuestra tarea para merecer justificadamente dicho fortalecimiento hoy
prometido, por ejemplo, en el caso de Jalisco tenemos que el 70% de la
plantilla de personal académico está vinculado por un régimen de no basificación (contratos temporales, comisión, inestabilidad laboral severa,
etcétera), desde hace más de 10 años no ha habido convocatorias para
concurso de oposición del personal académico y el personal de base en
activo se acerca al envejecimiento académico, está más cercano al retiro
que a la productividad, si estos problemas (por llamarles de esta manera)
tienen cierto eco en el ámbito nacional, entonces había que pensar en el
relevo generacional que garantice en el intercambio de estafeta, el cumplir y respetar con los principios fundacionales que le dieron origen, desarrollo y en estas fechas prestigio al proyecto académico nacional de la
UPN en todo el territorio nacional y en cada estado y rincón de este país.
Habría que abrir un debate nacional que logre integrar y amalgamar
una discusión en términos ideológicos pero también académicos, la comunidad de la UPN está preparada para arribar a un nuevo estadio en
donde el protagonismo y la dirección de proyectos nacionales ligados,
sobre todo con la formación docente, la gestión directiva y la vida de las
escuelas, desde una aspiración de calidad con justicia educativa pueden
formar parte de los proyectos que dirijamos. La apuesta es grande y ojalá
que el compromiso anunciado el pasado 12 de mayo se cumpla.
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Es muy fácil equivocarse
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Y muy difícil admitirlo. Y sucede en las decisiones individuales y en el
diseño de las políticas públicas. En nimiedades y en cuestiones realmente trascendentes. Además, en muchos casos es imposible anticipar los posibles errores, como ya bien dice la Ley de Murphy y sus derivados. Siempre puede fallar algo, incluso cuando se diseñe a prueba
de errores, como se demostró con el Titanic, ejemplo que suelen citar
los expertos en decisiones.
A veces estamos tan seguros de las consecuencias de nuestras
decisiones que no consultamos con alguien más. Lo que puede derivar
en que no consultar con otros que saben o que viven situaciones similares a aquellas para las que decidimos, se convierta en un chasco. Ya
sea en las decisiones acerca de qué candidato votar, de qué helado saborear, qué automóvil comprar, qué pareja considerar para toda la vida,
qué medidas de política pública establecer, es posible que se susciten
consecuencias que no habíamos anticipado, lo que podríamos considerar como errores de cálculo.
Claro que hay decisiones que tienen consecuencias perversas y
hay decisiones que han sido diseñadas para hacer creer a otros que no
se pretendía lo que finalmente resultó. Lo que deriva en que, aparte de
que resulte lo que no se había anunciado, pero sí deseado, se den una
serie de desacatos a las políticas o a los acuerdos logrados cuando
la gente se desengaña. Y, con ello, se logren consecuencias sociales que se pensaba evitar. En el ámbito de la educación es frecuente
que se den esos desengaños en pequeña o gran escala. A veces es
cosa de poca monta, por ejemplo, cuando los estudiantes descubren
la cantidad ingente de trabajo que está detrás de determinada tarea
que parecía sencilla, y de la que en algunas ocasiones ni siquiera los
docentes o quienes diseñaron la actividad se habían dado cuenta de lo
que implicaría de completarse. A veces, como hemos visto con la Reforma Educativa durante el sexenio que está por terminar, es cosa de
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enormes consecuencias directas e indirectas, deseadas pero no explícitas, explícitas pero no anticipadas, de protesta pero no reconocidas.
Esa facilidad para equivocarse no es reconocida por cualquiera.
Hay quienes prefieren ser tozudos en su postura y porfiar contra los
críticos, en vez de hacer ajustes a las decisiones individuales o a los
diseños de política. Hay quienes prefieren seguir diseñando solos o
con sus cuates, en vez de considerar a los afectados por las decisiones. A veces en cosas tan simples como un barrio en el que se decide
no dejar entrar a pepenadores, que cumplen un papel social de reciclar
productos como plástico y cartón, y en el que luego se satura el camión recolector de basura con más frecuencia de lo que sucedía antes
de plantear esa decisión. A veces en cosas tan trascendentes como
quedarse sin clase por hacer decisiones no negociables, en lugar de
proponer alternativas, diálogos, ajustes y estrategias alternativas.
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¿Nos auto encerramos para vivir y pensar?
Alma Dzib-Goodin
Acabo de ver un video que resulta impactante, pues afirma que nos
hemos convertido en criaturas que solo viven encerradas dentro de sus
casas, y con ello hemos creado un micro-ambiente que está resultando
tanto o más dañino que en el exterior. El video que circula en las redes
sociales, gráficamente nos muestra que, en nuestro afán por estar protegidos del exterior, hacemos ejercicio, comemos, jugamos y vivimos en
la seguridad de nuestras paredes, dejando la luz del sol y el aire fuera.
Esto provoca que la contaminación dentro de las casas sea aún
más dañina que la contaminación en el exterior, provocando una gran
cantidad de enfermedades, las más obvias, por supuesto, las relacionadas con las vías respiratorias y las alergias, las más graves quizá,
aunque el video no lo menciona, pero es fácil deducir, son la diabetes
y las demencias.
En nuestro afán por estar seguros hemos creado verdaderas cárceles, donde nada entra y nada sale, y hemos multiplicado eso en todos
los espacios donde nos movemos: nuestras casas, las oficinas, escuelas, autos, gimnasios, lugares de compras y diversión, restaurantes…
Diversos estudios muestran el impacto de las áreas verdes no
sólo como deleite a la vista, sino para nuestra salud. Para mí no hay
nada mejor que vivir rodeados de árboles y de plantas, por lo que cuando las escuelas nos piden consejo sobre como mejorar los medios de
aprendizaje, no dudo en decir: ¡comencemos por afuera!, demos a los
niños un entorno bello y seguro y después de que tengamos eso, comencemos a pensar en planes y programas.
Este tema, sin embargo, se relaciona con otros que comienzan a
enfrentar las grandes ciudades, por ejemplo, la falta de agua. A falta
de agua, no hay muchas plantas, aunque las plantas se adaptan a las
sequías, todo tiene un límite. A falta de humedad en el suelo, se levanta
polvo que se queda atrapado en las casas. El exceso de horas de trabajo para poder tener lo mínimo para comer y vestir, impide que se de459
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dique tiempo a la limpieza de los hogares, y no tiene nada que ver con
los hábitos de limpieza, sino con el tiempo y la maximización de éste.
Al estar encerrados, nos movemos menos y consumimos más
calorías, por el simple hecho de que la comida está a la mano. ¿Cómo
llegamos a esto?, una causa es la inseguridad, la falta de áreas verdes,
el alarmante aumento de la contaminación ambiental, el exceso de autos, la falta de espacios para hacer ejercicio, la falta de compromiso
con nosotros mismos.
Lo que hemos creado son generaciones que tiene problemas visuales, debido a que cuando niños, nunca vieron más allá de una pared. No miraron al horizonte, pues hay un edificio enfrente, luego los
encerramos en salones y luego en autos y de regreso a casa.
Creamos generaciones con falta de coordinación motriz, porque les
enseñamos la comodidad de no tener que levantarse a cambiar un canal
de televisión, pues todo está al alcance de su mano. Ya no tienen que
caminar a la habitación contigua para dar un recado o llamar a alguien,
ahora enviamos mensajes de texto para decir: “ya está tu café o no tardo”. Por supuesto, no salen a jugar a la calle, porque pueden estar sentados en un sillón jugando con otros niños en cualquier parte del mundo.
Lo peor del caso, es que casi nunca salen a espacios verdes, a escalar, caminar o simplemente para disfrutar del aire fresco, porque eso
se deja para las vacaciones, y cuando éstas llegan, la gasolina es muy
cara y las familias no se pueden dar el lujo de ir muy lejos, terminando
en una alberca multitudinaria, donde no se puede dar una brazada.
Nos hemos auto limitado, y con ello hemos afectado nuestra salud, y
la de los niños que decimos protegemos con tanto amor. A falta de movimiento, los adultos mayores muestran signos de deterioros en su neuro desarrollo a tasas más rápidas comparadas con la población del siglo pasado.
Es verdad, los rayos solares nos pueden afectar, pero, la luz artificial de las mesas de bronceado ha demostrado ser aún más peligrosa.
La comunicación a través de video chat es fabulosa, pues no tengo que vestirme, usar maquillaje y salir a la calle para ver a un amigo o
trabajar; pero no hay nada como la sensación de un abrazo o el olor de
la otra persona, que son necesidades humanas.
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Al perder espacio, perdemos mucho más que movimiento, perdemos sensaciones visuales, auditivas, olfativas y hasta gustativas, porque nada como los comerciales en la televisión para que se nos antoje
una pizza y con un clic la tengamos en la puerta.
Somos una especie que logró tanto con el uso de sus manos y la
capacidad de migración, disfrutamos todos esos logros como especie,
celebrando en la comodidad de un sillón. Tal vez sea tiempo de comenzar a crear espacios abiertos, verdes, con ﬂores que nos inviten a
salir de nuevo y quizá con ello, comencemos a hacer algo por el medio
ambiente y por nosotros mismos.

461

Ediciones
educ@rnos

Ediciones
educ@rnos

462

LA rEForMA EDUCATIVA
EnEro-JUnIo DE 2018.

En CAMPAÑA.

Dejarse ir
Jorge Valencia
Para Chris
Toda despedida tiene un poco de violencia. De placenta arrancada de
un cuerpo. De sangre.
Lo más triste y lo más asombroso de vivir está en que nada es
como es para siempre. Toda construcción desemboca en ruina. Y toda
ruina promete reedificación.
Cuando alguien dice adiós ocurre una desilusión, una involución humana que demuestra nuevamente la finitud de la vida y el fracaso de toda
civilización. La perpetuidad es sólo un argumento para vender una tumba.
Ni siquiera el nombre que se pronuncia perdurará más allá de una oreja.
Concedemos al afecto un prestigio inmerecido. Hasta los siameses un día
se dicen adiós. La crueldad gobierna el cosmos con exactitud de minutero.
En medio del páramo de ausencias, la única certeza la ofrece el
recuerdo. Escribir el apellido en una hoja y evitar la intemperie. Cerrar
los ojos y esforzar la imagen, repetir el timbre de la voz en los laberintos
inútiles de la imaginación.
Aún así, la memoria algo tiene de trampa, de sesgo y de invención. No se recuerda una anécdota sino la sensación ocurrida en alguna parte del cuerpo: en el estómago o el corazón o el riñón izquierdo. Somos un caleidoscopio de esperanzas derruidas. De partidas sin
vuelta. La mejor fotografía mental de un ser querido es la de alguien de
espaldas que se pierde en lontananza, fundido con el horizonte.
Ni siquiera contamos con la suficiente capacidad para almacenar
las situaciones felices. La computadora guarda puntos de colores que
el cerebro finge y reconstruye. Nadie existe en una pantalla. La red es
el basurero de lo que sabe y ha visto la humanidad pero que nada significará mañana, hoy en la noche, más al rato.
“La eternidad por fin comienza un lunes”, dice Eliseo Diego.
Antes de ese día críptico, todo es efímero. En ninguna parte de
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nuestro limitado cuerpo se halla la inmortalidad. Somos viajeros con
un destino impuesto y un origen dudoso.
Decir adiós es interrumpir un afecto. Dejar inconclusa una amistad, una familia, una relación conyugal. Aunque la oficina no es el lugar
más propicio, a veces las simpatías ocurren como ocurren los milagros: sin motivo.
Más sabio que todos, el destino se encarga de los desenlaces en
la novela de los tiempos. Las alas se suscitan con la espontaneidad
del misterio. Cumplimos una misión sin la conciencia de hacerlo. La
migración es condición de nuestra especie. Somos nómadas. No nos
quedamos para siempre. Dejarse ir es una forma de volver a prestigiarnos como humanos.
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Reﬂexiones ﬁnales o cerca del ﬁnal
Miguel Ángel Pérez Reynoso
En muchos proyectos o tareas en la vida uno tiene claro cuando inicia
pero no tiene claro cuando pueden concluir, esto me pasa ahora. He
decidido por motivos profundamente personales dar una pausa en mis
colaboraciones semanales en este espacio.
Ha sido para mí una tarea gratificante en muchos sentidos escribir y publicar aquí, esperar los revires de algunos colegas y en todo
ello, existe un espacio que no es nuestro, desde el papel de autor uno
no tiene del todo claro a los lectores reales o potenciales que están o
pudieran estar del otro lado. Hoy a escribir esto, recuerdo parte del origen, de 1990 y hasta 1995 aproximadamente (las fechas no las tengo
del todo claras), llevamos a cabo un proyecto semejante en un espacio
semanal que nos abrió la prensa escrita, el periódico El Occidental fue
testigo de esta aventura educativa y periodística. Cada martes teníamos acceso a una plana entera para publicar, habíamos entre tres y
cuatro colaboradores por semana, algunos ya se han ido de este mundo y otros decidieron personalmente ya no publicar.
Hoy Jaime Navarro ha diseñado este nuevo proyecto, con colaboraciones diarias en formato digital, de acceso gratuito y que se
puede encontrar en varios formatos incluso que lo replican distintas
espacios periodísticos, esto es importante y lo digo con la intención
de agradecerlo, sé que la postura editorial que aquí he manejado hasta
ahora es crítica, que en momentos incómoda a las esferas del poder,
también es cierto que en ocasiones no está plena o totalmente fundamentado lo que aquí se dice, pero la intención es generar un diálogo
informado entre autores y lectores.
He decidido hacer un alto en el camino (requiero de un sabático
editorial), para atender otros proyectos, otras tareas, tengo la oferta de
realizar una estancia post-doctoral, de realizar con seriedad un trabajo
de investigación en la institución que me alberga (la UPN Guadalajara),
y bueno, es digno decir, que quien escribe y publica y quien lo hace
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semanalmente sabe que esta tarea no es sencilla y que exige seriedad
y responsabilidad. Quiero agradecerle a Jaime Navarro por el espacio
pero también por la libertad para decir lo que uno quiere y puede decir, nunca hubo ni mueca de censura o de corrección al fondo de las
ideas y eso se agradece. Debido también, a que no tenemos apoyos ni
financiamientos de ningún tipo, lo único que tuvimos han sido algunas
presiones y lecturas sesgadas y equivocadas de gente que se sintió
incomodada por esta publicación.
Reconozco que en ocasiones uno siente que clama en el desierto,
destaco poca interlocución con la sociedad informada, ni los funcionarios, ni los políticos en campaña, ni los especialistas en educación se
han detenido a mirar con mejor cuidado lo que aquí hacemos a partir
de lo que aquí decimos. Y como dice Jaime López, eso está bien pero
está mal. Contribuimos modestamente al fomento de una cultura documentada en el abordaje de asuntos educativos a partir del formato
editorial o de opinión y eso poco se practica localmente.
Quiero darme un respiro, un descanso, tal vez más adelante retome el lápiz y el papel para seguir soltando la mano, hoy prefiero darle
chance que más hable el silencio y que me escuche.
Quiero agradecer a los lectores a los 4 ó 5 lectores que andan por
ahí, ellos y ellas son los que le dan sentido a esta página, son ellos el
elemento central de estas páginas. El autor no vive o no existe, porque
al leer se hacen autores del nuevo texto que (se) escribe a partir de lo
que leen. En fin, GRACIAS, seguiré en Educación Futura también por
internet, y nos vemos pronto un abrazo a todos y todas por su amabilidad de seguirnos aquí. Gracias. Gracias. Gracias…
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Escribir sobre educación, darle de patadas al pesebre
o la provocación al magisterio
Jaime Navarro Saras
Para Miguel Ángel por este adiós breve
Hace algunos años, a finales de los 80, fue la época cuando empecé
a publicar textos sobre educación, inicié escribiendo artículos breves
(una cuartilla) para folletines, trípticos, revistas domésticas en escuelas
y oficinas de la secretaría de educación, posteriormente textos más
formales en El Occidental (periódico de Guadalajara de la OEM), con
artículos sobre lecturas de la realidad educativa.
Recuerdo que más de una persona, maestro, directivo o funcionario de la secretaría de educación me comentaban, a manera
de reclamo, que mis escritos no eran otra cosa que darle de patadas al pesebre, justificando que la función de los maestros era la
de hacer su trabajo sin criticar a las autoridades educativas, que
nos pagaban por trabajar en los grupos y no por pensar y, mucho
menos decirlo por escrito. Con uno de ellos (que a la postre terminó publicando en El Occidental a invitación mía) tuve discusiones
y hasta enojos por mis escritos y sus posiciones ideológicas, a la
larga nos hicimos amigos (sobre todo a raíz de que su jefe lo quitó
del puesto sin más y, en castigo, lo mandó a cubrir su grupo de
alumnos en la escuela) y con ello entendió la importancia que tiene
para los maestros que se cuestionen las prácticas atípicas de las
autoridades educativas (en especial las ocurrencias y todo lo que
se aleja de los procesos educativos).
Digo todo esto por diversas razones, una de ellas y la más
importante, es porque el grueso del magisterio (si bien son concebidos como intelectuales), sus posturas ante cualquier tipo de iniciativa de gobierno en materia educativa (y hasta social), es de sumisión debido a que no hacen valer sus saberes y conocimientos
adquiridos para oponerse a las políticas que les afectan educativa
467

Ediciones
educ@rnos

y laboralmente (como es el caso de la reforma educativa actual)
o proponer ideas que mejoren su realidad desde las escuelas y,
específicamente, desde las aulas.
Ejemplos de ello lo vemos todos los días, lo común, desde hace
muchos años es que cada gobierno modifica las políticas educativas
a su entender, sino en lo esencial, si lo hacen desde el estilo propio y
por la marca ideológica que quieren imponer y dejar plasmada en las
escuelas, con los maestros y los alumnos; un día se habla de didáctica,
otro de procesos educativos, al siguiente de habilidades y competencias y luego de aprender a aprender, como que si estas ideas y frases
publicitarias se desarrollaran automáticamente en el hacer cotidiano
de las escuelas y las aulas.
El hecho de vivir en un coloniaje pedagógico, a los maestros (la
SEP y el SNTE) los han hecho vulnerables en sus discursos, amén de
sus prácticas, las cuales son tan diversas que es complejo encontrar
la esencia pedagógica en que se basan. El conocimiento de causa y
la autoestima magisterial son tan dúctiles que basta la llegada de una
nueva idea o discurso educativo para que le desmantelen todo lo anterior, a tal grado que, en teoría, lo asumen y aplican sin la menor carga
de sentido crítico, este fenómeno (por desgracia) los coloca como simples operarios de una máquina que funciona en automático, con ellos
o en su ausencia.
Si, aunque me duela decirlo, el magisterio de las tierras jaliscienses es un grupo acrítico, dócil y hasta ingenuo que no ve más allá de su
sobrevivencia, es, dirían los enterados, una moneda de cambio cuando
conviene y un chivo expiatorio cuando el Estado quiere justificar los
vacíos, la crisis educativa y los malos resultados de los estudiantes
mexicanos en las evaluaciones locales e internacionales.
El asunto es grave, ya que el sistema educativo mexicano ha provocado que muchos maestros asuman ese rol: de ser simples operarios de un programa y una reforma a la que no fueron ni serán invitados
por este gobierno para el diseño y, porque tampoco alcanzan a entender el origen y propósito real de ésta y, mucho menos, el tipo de ciudadano que van a formar desde la escuela, sobre todo porque en las
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prácticas cotidianas están ausentes las actividades que cuestionan y
pueden desarrollan el sentido crítico, además de un vacío de acciones
que motiven la creatividad, el gusto por la ciencia y donde la lectura no
es una práctica común.
Visto así, para formar sujetos críticos, creativos, participativos y
respetuosos del entorno y sus semejantes, se requiere de una escuela
y una sociedad que incentive, motive y genere las condiciones necesarias para hacer cada una de esas cosas con naturalidad, de otra
manera, si lo común es formar ciudadanos pasivos, acríticos, no lectores y enemigos del diálogo (entre otras cosas), con esas prácticas no
podemos esperar nada bueno en 30 años (que es cuando veremos los
resultados de la reforma educativa según el INEE).
Los maestros viven un momento crucial, esta coyuntura de claroscuros educativos y sociales son para asumir roles de participación,
está comprobado que la sumisión, el desinterés y la pasividad ante
cualquier atentado a la educación pública no los ha llevado a ninguna
parte, al contrario, les ha complicado el camino para ser auténticos
profesionales de la educación y sus pocos o muchos saberes son ninguneados cuando se toman decisiones, el asunto es hacerlo o dejarlo
de hacer, cada quien su decisión y riesgo, lo cierto es que criticar a la
autoridad educativa nunca será alta traición, al contrario, es una llamada de atención para que hagan bien las cosas.
¿Acaso lo sucedido la semana pasada con la entrega de nombramientos a los maestros que ganaron una plaza y tardarles el documento por más de 24 horas en condiciones inhumanas es de aplaudir?, yo
creo que no, y no señalarlo o decirlo es un acto de complicidad con la
autoridad para que las cosas no se hagan, amén que todavía se enojen
y se incomoden contra quienes se manifiestan.
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Los adultos mayores y su inutilidad social
Marco Antonio González Villa
Es imposible no verlo. Cada vez más observamos en las puestas
de los jardines de niños o de las escuelas primarias a personas que
se encuentran dentro de la clasificación de adulto mayor. También
los podemos ver de empacadores en diferentes centros comerciales o bien, impartiendo clases en escuelas de diferentes niveles educativos, aunque en realidad hoy se encuentran trabajando
prácticamente en cualquier lugar.
¿Cómo fue posible que ocurriera una situación así? Y Aquí viene
una respuesta clásica: tenemos una buena y una mala. Por el lado de
lo bueno, tenemos que los avances médicos han incrementado el promedio de vida de las personas, el cual se encuentra por encima de los
setenta años. Por el lado de la mala, encontramos que la eliminación
de la jubilación y el cambio en el régimen de pensiones ha dejado vulnerable a este sector de la población. Para aquellos que reciben AFORE, y dados los bajos ingresos que percibe en lo general un trabajador
durante toda su vida laboral, es obvio que el ahorro que pueden reunir
alcanza solamente para, según diferentes estimaciones, para dos o
tres años posterior a su separación del sector laboral, lo que los deja
desprotegidos y en la necesidad de buscar trabajo para poder tener
un ingreso que le garantice sus necesidades básicas en sus últimos
años. Para aquellos que reciben jubilación se ha ido incrementando el
número de años necesarios para acceder a dicha prestación, así como
se han condicionado los porcentajes de salario que se percibirán al
término del ciclo laboral, razón por la cual muchos muchas personas
deciden continuar trabajando para que el sueldo que reciben no se vea
disminuido y sea afectado su nivel de vida.
Un modelo económico basado en la competencia, y en el sentido
utilitario de las personas, seguirá obligando a todos los adultos mayores a mantenerse activos y sin la posibilidad de descansar pese a haberse ganado ese derecho, o por un simple sentido de justicia social.
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Es por lo previamente señalado que resulta más incomprensible
el video que, en su ya acostumbrada guerra sucia de las campañas
electorales, hace ver como un inútil a alguien cuya edad es de 64 años
en este momento, de hecho todavía no se encuentra dentro del grupo
de adultos mayores, mostrando una total falta de respeto y consideración para este tipo de personas y muy poca inteligencia al momento de
brindar su justificación. Pero, debemos considerar este error como un
acto irresponsable de un joven Lozano de 55 años, futuro ladrón, según sus propias palabras, cuando baje su sueldo al momento de retirarse... a menos que decida seguir siendo un político inútil de 65 años.
Así de incongruentes somos los seres humanos ¿no? ya lo veremos.
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El proyecto de la SEJ en las manos del SNTE
Andrea Ramírez Barajas
Hace poco más de un mes regresó por su segundo periodo de gestión
al frente de la SEJ, el actual titular Francisco Ayón López, regresó brioso, lleno de energía y con ganas de mandar, de esta manera hizo enroques dentro del aparato directivo de dicha secretaría, de los recientes
cambios hubo uno que llamó la atención, la salida de Víctor Manuel
de la Torre de la Dirección de Normales y la llegada de Marco Antonio
Zepeda en su reemplazo. Este cambio nos dice que hay nerviosismo
en el seno de la SEJ, pero también que se necesitaba hacer un ajuste
de cuentas en el seno de la Dirección de Normales.
El Marco Antonio Zepeda es un incondicional de la actual dirigencia del SNTE, el regreso de Francisco Ayón a la SEJ no ha sido
motivado por los proyectos que ha emprendido (ya que la SEJ se ha
movido sin proyecto estratégico alguno en este sexenio), sino más
bien, motivado por el regreso a los negocios, al manejo del dinero y
de recursos fáciles y frescos como sucede en las grandes mafias. El
brindarle al SNTE las principales posiciones de privilegio forma parte
de la estrategia.
La SEJ como toda Secretaría de Estado se mueve por iniciativa
propia, hay una inercia la cual está regulada por los estilos instituidos,
pero también, por el capricho del jefe en turno, el tener a chicas guapas y entalladas en la recepciones, el contar con un equipo de trabajo
que no es equipo y que no funciona como tal, deja ver que la SEJ es
una confederación de personajes, los cuales están ahí para apoyar,
aplaudir o estar de acuerdo con las iniciativas o caprichos del jefe o
titular en turno (esa es la ley). La SEJ tiene una estructura compleja dividida en varias coordinaciones de área (Básica, Formación de maestros, Planeación, Personal, Recursos Humanos y Materiales, etcétera).
Cada director, responsable de área o de alguna instancia en específico, es dueño de un pequeño espacio de poder, maneja gente, recursos y decisiones, pero la suma de todas las instancias no contribuyen
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en la conformación de un proyecto común, éste no existe o más bien
se teje sobre la marcha y de acuerdo a lo que diga el gran jefe.
Uno de los caprichos es ver qué acciones institucionales están
vinculados con el manejo de recursos, de mucho dinero en donde varios (muy pocos) puedan ganar, por ejemplo 70 millones de pesos se
mueven en un proyecto reciente de Robótica en educación básica, la
adquisición de pizarrones inteligentes para las escuelas secundarias,
proyectos de adquisición e instalación de complejas redes de computadoras (las cuales no se sabe en dónde están), forman parte de esta
iniciativa que deja dinero y que se comprueba con relativa facilidad
(sobre todo el mantenimiento del equipo).
Algunos partidos en campaña han manejado la iniciativa de generar una reingeniería institucional en el seno de la SEJ, no basta eso,
se requiere tener políticas claras, objetivos y metas que le den sentido
a las acciones, instancias de mando que favorezcan las acciones y no
que las bloquean y, sobre todo, que existe una instancia estratégica (lo
que podría ser el cerebro del sistema que está en la planeación), que
articule todas las decisiones, acciones e iniciativas.
El pensar en el dinero como la gran obsesión de la política hace
ricos a unos pocos, pero desdibuja verdaderamente el verdadero sentido de lo que significa ser funcionario público y estar en un puesto de
la administración pública. Recibir dinero de la administración también
implica saber repartirlo y, es por ello, que en estos grupos se tejen
lealtades, complicidades, socios… es como una mafia de cuello blanco pero que vive y cobra del erario público, vinculada a la educación
como el gran escaparate. La SEJ gastará en estos proyectos y los resultados de los mismos, estoy segura no los veremos nunca, ni en esta
vida ni en la otra, sólo en los informes sexenales que es falacia pura.
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Entre pliegues de papel
Verónica Vázquez Escalante
Segura estoy que alguna vez llevaste a la escuela una tarea en la que
habías invertido muchas horas de trabajo y la presentaste orgulloso/a.
Hablo de una tabla de 20 X 20 cm más o menos y sobre ésta, una pirámide de cartulina, un cubo, un octaedro, un cilindro y otras figuras
más. Tal vez no sabías que se trataba de un proceso pedagógico, matemático y aplicabas los algoritmos. Ese trabajo era nuevo para ti, pero
tenía un origen de cientos de años atrás; resulta que la geometría ya
existía y nosotros empezábamos a conocerla.
Estas figuras de cartón o papel entran en el campo de lo que se
llama papiroﬂexia u origami. En realidad son dos palabras de origen
japonés que significa doblar papel. Es un arte con las vertientes de
sencillo y difícil porque tiene la característica de lograr una figura sólo
de plegar papel y obtenerla sin el uso de tijeras ni pegamento, incluso,
se debe evitar usar pintura.
Tuvo su origen en China porque hemos de recordar que el origen
del papel y su fabricación fue ahí por muchos años hasta que gradualmente, se introdujo en Japón y en el siglo XIII llegó a Europa por medio
de los viajes de Marco Polo. Cuenta la historia que llegó la técnica a
América del Sur por el escritor, poeta y filósofo español Miguel de Unamuno a principios del siglo XX (1930).
La papiroﬂexia tomó fuerza en la década de los 60 del siglo pasado y a partir de los 90, a través del uso de la internet y asociaciones
dedicadas a mantener la tradición, se ha popularizado enormemente.
Lo interesante que tiene esta disciplina es que la puede aplicar cualquier persona, sirve para relajarse, entretenerse, crear, diseñar y es una
puerta muy amplia para incorporarse al mundo de las matemáticas
aunque antiguamente no se consideraba tal idea. La precisión de los
dobleces, el hecho de lograr volúmenes y espacios lo lleva a uno a
comprender la geometría y, por lo tanto, se puede entonces decir que
desde el preescolar la geometría nos acompaña a comprender que es
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un campo totalmente fértil. Quienes se dedican a esta actividad han
innovado de tal manera el tema que se hacen diseños de muebles,
plegado de cajas o cartones, diseño de múltiples figuras con una hoja
de papel y diseño con todas las partes de un auto o una casa; además
se ha fomentado el diseño en figuras en 3 dimensiones.
La disciplina que se debe tener para lograr las figuras por sencillas o complejas que sean, implica concentración, creatividad, atención
y, sobre todo, gusto por hacer y lograr la figura deseada porque la imaginación volará, así que ahora… ¡vamos a plegar papel!
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El paseo escolar
Luis Rodolfo Morán Quiroz
En días pasados tuve la oportunidad de formar parte de un grupo de
viajeros de la escuela de mi hijo. El grupo estaba conformado por estudiantes, dos profesoras, madres y padres de familia, algunos hermanos y abuelos de los estudiantes. La experiencia, como se esperaba,
nos ayudó a aprender acerca del lugar que visitamos, los que pasamos
y también acerca de nosotros mismos y de otros detalles que solo se
aprenden con la convivencia fuera de las aulas. Aprendí mucho de la
manera en que mi hijo se comporta con sus compañeros de escuela
y de cómo los estudiantes interactúan entre sí y con los adultos que
íbamos en el grupo.
El viaje fue muy distinto de los que era posible realizar en mis
épocas de escuela primaria, pues no solo los caminos, sino los medios
de transporte y los servicios en el trayecto son muchísimo mejores de
lo que eran hacen décadas. Sin embargo, con todo y que los autobuses son mucho mejores de lo que podían ser cuando yo estuve en
la escuela, en que cada salida, incluso dentro de la ciudad, implicaba descomposturas, la experiencia me deja entrever algunas áreas de
oportunidad.
Al igual que ya había observado cuando salimos varios ciclistas
de fin de semana, la preparación en cuanto a primeros auxilios e información deja mucho qué desear. Ni como parte del equipo de la escuela ni como parte de quienes prestan el servicio de transporte o de
hospedaje, contamos con profesionales que pudieran saber, a ciencia
cierta, qué hacer en caso de caídas, enfermedades, mareos, por decir
lo mínimo que puede acontecer. Por una parte, en estas excursiones
de tanto aprendizaje no suele haber encargados de la atención a accidentes menores y que quizá sepan qué hacer y a quién llamar y cómo
manejar a los afectados mientras llegan los auxilios mayores.
He sabido de congresos de profesionales en que los autobuses
cuentan con guías capacitados en geografía e historia (y los choferes,
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ni duda cabe, saben geografía y manejar un aparato de GPS), que entienden y manejan varios idiomas. En los casos de los paseos escolares no suele haber ese tipo de servicios y en el caso del viaje en el
que yo estuve, hubo guías locales que ayudaron a comprender mejor
el entorno que recorrimos. Sin embargo, no hubo guías asociados a
los servicios de transporte entre la ciudad de origen y la de destino, lo
que implicó menos información para los viajeros y algunos puntos en
que el chofer perdió la brújula y se desorientó (o se norteó, que no es
lo mismo, pero tiene los mismos efectos).
La experiencia de llegar a pequeñas tiendas en el camino me hizo
recordar, y lo comenté con uno de los padres de familia, un término
que utilizan los alemanes para describir la escasez en la prestación de
servicios: Dienstleistungwüste, que literalmente significa “desierto en
la prestación de servicios”. No es que las tiendas fueran inútiles, pero
sí se vieron en enormes aprietos de logística (y nosotros también, en
términos de espacio) para atender un grupo grande de personas que
intentaban al mismo tiempo acceder a comestibles o bebestibles por
pasillos minúsculos, con sistemas de cobro diseñados para atender un
cliente cada 15 minutos y no una multitud en pocos segundos.
El paseo escolar no tiene una tradición importante en México y
eso tiene enormes y trágicas implicaciones. Desde los accidentes que
se han suscitado con equipos deportivos que representan a escuelas,
hasta los más notables como el hecho de que, al no haber una tradición de transporte de estudiantes, estos acuden a prácticas como el
secuestro de autobuses para trasladarse a otras ciudades. Caso notable es el de los estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de
Ayotzinapa, Guerrero, que se disponían a viajar a conmemorar el 2 de
octubre de 1968, hace casi cuatro años y fueron perseguidos y asesinados. Eso en vez de encontrar los recursos asociados a un sistema
que debería fundamentarse en una tradición del viaje escolar que estimule a aprender más allá de lo recitado dentro de las aulas.
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¿Por qué nos gustan los genios?
Alma Dzib-Goodin
El otro día tuve el honor de platicar con Miguel Ángel Gómez y me preguntó sobre el tema de la inteligencia. Desde luego es un tema más cercano a la psicología, pero la neurociencia ha intentado buscar respuesta.
La pregunta que planteo en mis seminarios al respecto es ¿existe?
Si bien los psicólogos la han medido y han hecho una serie de
atribuciones sobre lo que se supone que las personas con una alta
inteligencia tienen en común, yo me permito ponerlo en duda. Usualmente se estudian las características de aquellos que son llamados
genios en gloria, es decir, aquellos que han alcanzado un gran nivel de
éxito social, pero mucho de ello son percepciones sociales, por ejemplo: si puedes con las matemáticas eres un genio; si pintas algo lindo
eres un genio; si resuelves problemas complejos, eres un genio…
Creo, sin embargo, que lo que lleva a las personas al éxito, son
características mucho más mundanas. En primer lugar, puedo mencionar la repetición casi obsesiva de aquello en lo que son buenos.
Pensemos en un bailarín, la exquisitez de sus movimientos no surge
en un día ni dos. Requieren muchos años de disciplina y entusiasmo.
Apliquemos lo mismo a los grandes gimnastas, beisbolistas, futbolistas, cantantes… muchos de ellos tuvieron la fortuna de comenzar muy,
muy jóvenes y repitieron, y repitieron y repitieron un movimiento, una
acción… lo hicieron hasta dormidos, y eso nota por la facilidad con
que aparentemente realizan sus patrones artísticos o deportivos.
El siguiente factor, es que están tan enamorados de lo que hacen,
que se vuelven obsesivos en esas acciones. Vincent van Gogh pintó cerca de 800 cuadros en un corto periodo de tiempo, justo antes de morir;
Albert Einstein, tuvo la obsesión por entender el tiempo desde muy niño;
Leonardo da Vinci, hacía toda clase de objetos desde muy niño, con los
materiales más diversos, y continuó con ello el resto de su vida.
En todo ello, un aspecto importante es la curiosidad y la valentía
de atreverse a ver, hacer, intentar cosas que nadie más se atreve, aún
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a costo de romper los cánones sociales y hasta las leyes de la física.
Cuando Sergei Polunin se presenta en los teatros europeos, es obvio
que brinca más alto y con más fortaleza que otros bailarines; cuando
escuchamos las obras de Ludwig van Beethoven o de Bela Bartok, nos
mueven más que el resto de los compositores. Se atreven a innovar,
aun a costa del miedo al rechazo.
Finalmente, creo que hace falta tener confianza en el ambiente.
Tal vez muchos seamos talentos en potencia, pero no nos atrevemos
a levantar la mano y decir: puedo hacer esto. En parte porque vivimos
una paradoja social: se admira a los que son diferentes, pero no se
permite la diferencia en las escuelas. Sino se repite lo que dice el libro,
entonces estás mal, y el error es algo muy penado en la sociedad.
Evolutivamente parece que estos elementos permiten a las especies una mejor adaptación para pervivir sobre la faz de la tierra.
Mientras que el concepto de inteligencia es rígido, ya que quien es
“inteligente” lo será siempre y quien está por “debajo de la norma” permanecerá ahí por el resto de su existencia, en el mundo real, donde lo
que se requieren son respuestas ante el ambiente, tanto a nivel físico,
fisiológico y conductual, lo mejor fue crear sistemas con una amplia
ﬂexibilidad, debido a que nunca se sabe a que se va a enfrentar.
En este sentido, el aprendizaje como proceso, busca maximizar la
información y aplicarla en una gran variedad de entornos con el fin de
brindar las mejores oportunidades a las especies, no sólo en las cuatro
paredes de un salón de clase.
Desde la neurociencia, ha sido ampliamente estudiada plasticidad cerebral, que no es más que un reﬂejo de la plasticidad en el resto del cuerpo. El sistema linfático, circulatorio y muscular, se adaptan
dependiendo de las necesidades y permiten crear nuevas conexiones
cuando se ven alterados.
Si existiera la inteligencia, y partiendo de la idea de que es una
característica ampliamente deseada para los hijos y los hijos de nuestros hijos, por selección natural, ya debería ser algo muy ampliamente
compartido. Después de tantas y tantas generaciones, aún seguimos
encontrando personajes que califican por debajo de la deficiencia, seEdiciones
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gún las mediciones y, sin embargo, siguen sobre la faz de la tierra, lo
cual implica que se están adaptando, y que es un rasgo dominante.
Si existiera la inteligencia, se podría modelar, y hasta el momento,
no hay una sola escuela o modelo educativo, capaz de crear genios.
Estos surgen del modo más bizarro y en las condiciones más extrañas.
Stephen Hawking falló en los primeros años de escuela, no se
adaptó, rompió el molde… sus hijas no tienen una inteligencia como la
de su padre, pero tuvieron el honor de compartir su sentido del humor
y su procesamiento de información…
¿Cómo se explican que no existan más “genios” en el mundo?,
¿qué no seamos una especie ampliamente inteligente?, y no me refiero
a la comparación con otras especies, me refiero entre la misma especie, ¿por qué no hay más “genios”?
Quizá lo más importante es adaptarse al ambiente y responder
a él, como Charles Darwin lo explicó para el resto de las especies, al
final no somos más que una especie más sobre la faz de la tierra, que
ha sido capaz de adaptarse y aniquilar al resto, en eso si somos una
especie dominante.
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Sanlunes o la abolición de la tristeza
Jorge Valencia
A nadie le gustan los lunes. De acuerdo con nuestra aversión atávica,
si los inicios son potestad de los héroes, los reinicios sólo se justifican
como una desviación kantiana. La única razón por la que nos levantamos después de un domingo soporífero y un desvelo necio es la conciencia acosadora ante el cumplimiento del deber. Y no todos los lunes.
El “sanlunes” es el mejor invento mexicano, después de los tacos
y la devoción a la Guadalupana. Las sábanas resultan más tibias y el
despertador menos audible. La semana desfila en los temores de la
duermevela como gárgolas hambrientas.
Entre todas sus promesas electorales, ningún candidato ofrece
abolir la tristeza. El lunes es el mejor día para sentir todo el peso de
la desilusión. La única obra perdurable tiene que ver con la silueta del
cuerpo delimitada en el desvencijamiento del colchón. Es lunes; no
existe la esperanza.
En vez de manos, mochar días resultaría una promesa más alentadora para quienes la vida nos cuesta una presencia de ocho horas en
la oficina, cinco días de la semana, a cambio de una paga razonable,
durante cincuenta años. Después de eso, padecer cáncer y despedirse
para siempre en unos cuantos meses de inactividad fulminante.
No todos somos Sergio Ramos para hacer del cinismo una virtud.
Ni siquiera una tarjeta amarilla le valió desgraciar a un adversario. Cuando
un deporte es incapaz de sancionar una jugada como ésa, es un deporte
que no merece la expectación. Detrás de una lesión de gravedad artera –
que no pasó a mayores por puro milagro– en aras de la competencia, hay
muchos millones de euros y una gloria superinﬂada por el desempeño de
una actividad de bárbaros. La razón está del otro lado del triunfo.
El lunes alcanza para la reﬂexión bajo las sábanas. Mientras el
equipo madrileño festeja una banalidad, el egipcio Mohamed Salah encabeza la oración de sus compatriotas para que le alcance el coraje y
poder jugar el Mundial.
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Peor aún para el portero Loris Karius, cuya torpeza regaló el triunfo de la Champions a los contrarios. Sus errores sólo se explican por
un soborno secreto o una increíble sandez (inexplicable para quien juega en un equipo como Liverpool). A diferencia de Salah, sus lágrimas
obedecen a la culpa. La anécdota lo catapultará a una carrera de gloria
donde olvidará su falencia o a los bares de la expiación en la que sólo
se acercará al futbol como aficionado menor.
Los mexicanos no tenemos predisposición para la grandeza. Nos
contenta el quinto partido. Prometer algo más suena a eufemismo hiperbólico. En tiempos de campaña electoral, aspirar al triunfo significa
mentir con gracia para obtener algo. Juan Carlos Osorio sólo merece la
rechiﬂa. Quien resulte presidente, lo será tras una competencia construida con los golpes bajos de la ignominia. Ganar así no tiene virtud.
El lunes alcanza para eso. La tristeza de la almohada sostiene
una cabeza resignada. Lista para descontarle otro día a la jubilación. El
despertador insiste las 5:30. El lunes es el mejor día para practicar el
estoicismo. La perra bajo la cama declara abolida la tristeza.
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Estrategia visual de fortalecimiento y transformación
de las escuelas Normales
Adriana Piedad García Herrera
Hemos sido testigos de las distintas reuniones para “presentar” la Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales
en la Ciudad de México. Por medio de la página Web de la SEP podemos ver, en el álbum de fotos, al Secretario de Educación, Otto Granados Roldán, presentando los Avances de la Estrategia en el Salón
Iberoamericano. En el comunicado de prensa se puede leer el agradecimiento del Secretario por la asistencia y participación de las autoridades de educación Normal en el país. En dicha reunión se hizo un
repaso en los avances de la estrategia, se refrenda la importancia del
normalismo y se da por inaugurada una nueva época de la Educación
Superior Normal.
En Facebook y Twitter hemos visto al Subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, participar en la reunión y saber que se
ha avanzado en el rediseño curricular de 16 carreras, así como en los
distintos ejes que conforman la Estrategia: 1) La transformación pedagógica acorde al nuevo Modelo Educativo, 2) Educación indígena e
intercultural, 3) Profesionalización de la planta docente en las escuelas
Normales, 4) Sinergias con universidades y centros de investigación, y
6) Apoyo a las escuelas Normales y estímulos para la excelencia.
En la página Web de la Dirección General de Educación Superior
para Profesionales de la Educación (DGESPE) se accede al sitio de la
Estrategia y se puede ver un Recuento sobre las reuniones nacionales
en Educación Preescolar y Primaria realizadas a principios de 2017. La
primera reunión nacional para el rediseño de la Licenciatura en Educación
Especial que se llevó a cabo en marzo de 2017 en Monterrey, Nuevo León.
La primera reunión nacional de trabajo en la Licenciatura en Educación
Física que se celebró en junio de 2017 en Cancún, Quintana Roo. Y la primera reunión para el rediseño de las 10 especialidades de la Licenciatura
en Educación Secundaria de febrero de 2017 en Saltillo, Coahuila.
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En el canal YouTube de la DGESPE se encuentran múltiples testimonios de la participación de docentes de educación Normal en el
rediseño de estas Licenciaturas. Se ven docentes entusiastas que
han sido invitados al proceso de rediseño de los planes de estudio, se
menciona que se han reunido profesores de escuelas Normales y docentes universitarios en esta tarea. Se habla de un proceso colaborativo que parte de la experiencia y la revisión teórica de un alto nivel. Los
docentes se ven contentos con los trabajos y con la incorporación de
académicos con distintos perfiles en la reestructuración de los planes
y programas de estudio de las distintas Licenciaturas.
El Documento Base para la Transformación pedagógica de los
planes y programas de estudio de la Educación Normal, de acuerdo al
Nuevo Modelo Educativo (NME) (febrero 2018), circuló por Facebook
en días pasados. En él se pueden ver avances incipientes en el rediseño del perfil de egreso del plan 2012 y de la Licenciatura en Educación
Secundaria, cuidando la vinculación con el NME. En este documento
se presenta una ruta crítica a dos años, que si se lee a la fecha, estará
por concluir la actualización y elaboración de los programas de primero y segundo semestres de estas licenciaturas.
Estos distintos sitios, que intentan dar testimonio de los avances,
no dejan de ser fuentes secundarias de información. La estrategia visual
de la Secretaría ha cumplido con su cometido: decirnos que la reforma
va, que está avanzando, que ya casi, que se está trabajando en ello,
que muchos han participado en la reestructuración, pero no todos. No
se ha puesto en manos de los protagonistas del cambio, el colectivo
docente de educación Normal, un documento público que permita el
estudio, la comprensión y el diálogo en la planeación e implementación
de una Estrategia participativa de Fortalecimiento y Transformación de
las Escuelas Normales y, aún así pretenden iniciar el próximo ciclo escolar. Ya hay reacciones al respecto y petición de firmas.
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Las escuelas Normales, va de nuevo, lo último que faltaba
de la reforma educativa
Jaime Navarro Saras
La semana pasada el secretario de educación, Otto Granados, presentó ante directores de educación Normal de los estados, el documento
“Escuelas Normales. Estrategia de fortalecimiento y transformación”,
es un texto de 96 páginas que se compone de 4 apartados y cuya
esencia se centra en dos de ellos: Hacia la conformación de un modelo
de formación inicial docente en las Escuelas Normales y la Estrategia
de Fortalecimiento y Transformación de Escuelas Normales, además
del estado que guarda actualmente la educación Normal en un apartado del último capítulo.
Este proceso inicia (a decir del documento) en 2014 cuando
se organizaron los Foros de Consulta Nacional para la Revisión del
Modelo Educativo de las Escuelas Normales, en los cuales recabaron información de los maestros y demás protagonistas de este nivel educativo, estos foros fueron criticados debido al formato consulta vía fast track y cuyos datos sistematizados (cuantitativamente
hablando) apenas se dieron a conocen, sobre todo lo relacionado
con el número de escuelas, la cantidad de profesores, sus cargas
horarias y el nivel académico.
Llama la atención que el ciclo escolar 2018-2019 inicie con
nuevos planes de estudio y cuya capacitación de los maestros
será unos días antes, este tipo de decisiones nos hacen recordar
otros procesos del normalismo, tales como la reforma de 1984
donde de la noche a la mañana las escuelas Normales se convirtieron en instituciones de educación superior (IES) al exigir el
certificado de bachillerato y no de secundaria (como era antes)
para el ingreso y otorgar el grado de licenciados a los egresados,
de facto se convirtieron en IES pero con más limitantes que las
universidades, fue, aseguran los expertos, un gran error haber
incorporado de tajo y sin previa preparación a los docentes de las
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Normales a la educación superior y donde, por descuidos, prisas
y discursos triunfalistas de los promotores de esa reforma, una
gran cantidad de profesores de las Normales no tenían el grado
de licenciados, amén de otras habilidades y competencias necesarias en la educación superior.
Igual pasó con las modificaciones curriculares del Plan 97
y 2012, salvo los documentos que las sustentaban y las deudas
no cubiertas por las autoridades por diversas razones, principalmente las de orden económico, dichas modificaciones poco
lograron aportar a los niveles de calidad de los egresados, uno
de los grandes problemas (por su estructura e idiosincrasia) es
que las escuelas Normales no han logrado madurar, ya que,
aunque nos duela decirlo, se parecen más a una escuela secundaria que a una universidad por todo lo que ello implica y
la distancia entre las Normales y las universidades cada vez se
hace mayor.
El debate sobre si las escuelas Normales son IES está más que
hablado, son eso porque cumplen con los requisitos que le impone la
DGESPE, pero están lejos de serlo por los vacíos ancestrales en relación a su cultura y prácticas acerca de la investigación, la extensión, la
producción académica, la difusión, la movilidad de alumnos y maestros, entre tantas cosas.
Las escuelas Normales están a años luz en comparación a las
universidades públicas en México, esas carencias se deben a la cultura magisterial, sobre todo a las prácticas endógenas, promovidas y
aplaudidas por la lógica sindicalista y el control del SNTE sobre éstas,
por años han insistido que la vida de las Normales es determinada por
sus lógicas, de hecho, la elección de los puestos directivos es con su
consentimiento y voluntad.
Pensar en una trasformación y fortalecimiento de la Educación Normal nos remite a todo lo que se ha dejado de hacer y
que no necesariamente es responsabilidad de los maestros, hay
demasiadas cuentas pendientes en el plano laboral y el desarrollo profesional. Es lamentable la inexistencia de un esquema
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formal de promoción y profesionalización docente y no tanto
por el desconocimiento de cómo deben funcionar las IES, en el
fondo se percibe la falta de voluntad para intentar remediar las
cosas.
La aparición de la Ley del Servicio Profesional Docente fue la
punta de lanza de crisis de las escuelas Normales, el dar apertura para que egresados de otras licenciaturas ajenas al normalismo pudieran concursar por una plaza, generó la disminución de
aspirantes para estudiar la carrera de profesor en las diferentes
Normales, que en promedio decreció hasta un 30% en algunos
estados.
Hablar de transformar 446 escuelas Normales (263 públicas y 183
privadas) no es tarea fácil, sobre todo debido a que las condiciones
materiales, laborales y los cuerpos docentes (por citar algo) son bastante heterogéneos, hay diferencias significativas entre las urbanas y
las rurales, las del centro de la república y las del sureste de México,
entre otras limitantes.
Destacan (para dimensionar el problema de las Normales) realidades como la existencia de 163 cuerpos académicos totales reconocidos en PRODEP (147 en formación y 16 consolidados) habilitados en 21 entidades federativas; Jalisco (por citar un ejemplo) con
25 escuelas Normales (11 públicas y 14 particulares) tiene 4 cuerpos
académicos en formación y ninguno consolidado, así las cosas. No
por algo, ahora mismo, se realiza una reunión en el estado de Chihuahua para generar estrategias que fortalezcan y aumenten la cantidad (aunque sólo sea en teoría) la formación de nuevos cuerpos
académicos.
En este maremágnum de ideas desconcertantes, destaca la
petición de la comunidad académica de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, quienes solicitan urgentemente al secretario Granados el aplazamiento de la reforma inconclusa de las escuelas Normales para el ciclo escolar 2019-2020 por
la serie de inconsistencias de la propuesta, la cual, al igual que las
reformas que le antecedieron, la intentan imponer al cuarto para las
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tres ante la inminente derrota electoral de este gobierno el primero
de julio, y sobre todo, porque quien va a ganar de ha manifestado en
contra de la reforma educativa y propone mejorar significativamente
las escuelas Normales y las UPN.
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Comerciales políticos: ¿invirtiendo en lo importante?
Marco Antonio González Villa
El siglo XX abrió un mundo de posibilidades a todas las marcas comerciales para poder publicitarse a un grupo de consumidores mayor:
los periódicos fueron un espacio en el que, a través de impresiones, la
gente podía recibir propaganda de diferentes consumibles, años después fue la radio en donde diferentes patrocinadores se convirtieron,
hasta la fecha, en el sostén de la programación. Llegó entonces el turno a la televisión y entonces las posibilidades de ofertar un producto
han crecido no sólo de manera exponencial, sino también porque la
creatividad de los productores de comerciales nos ha permitido observar verdaderas genialidades que generan emociones y despiertan un
sinfín de sensaciones en los espectadores.
Las grandes marcas comerciales no han escatimado en gastos
desde entonces para que la gente pueda recordar gratamente la forma
en que se les presentó un producto y así pueda incrementar sus niveles
de venta. Décadas después aparecieron las computadoras, después el
internet, posteriormente los teléfonos inteligentes y así se encontró un
medio omnipresente para poder ofertar mercancías y tener a los posibles compradores cautivos en tiempo completo.
En la actualidad, en este preciso momento, todos podemos traer
a la mente un comercial que hayamos escuchado o visto que ha sido
de nuestro agrado y que incluso, en el sueño de todo publicista, nos
gusta verlo o escucharlo repetidamente. El fin de los comerciales siempre ha sido lograr que la gente compre un producto y pelear con la
competencia, lo cual es totalmente justificable si se considera el modelo económico vigente y si se emplean recursos económicos puestos
por las mismas empresas.
Sin embargo, cuando los recursos empleados no son propios debemos cuestionar y señalar estas prácticas si con ello se perjudican
a miles de personas en un país. En el caso de México, para variar,
encontramos que los políticos destinan una gran cantidad de recursos
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económicos con los cuales pagan comerciales cuyo fin es éticamente cuestionable. Cuando tenemos aún a cientos de damnificados del
temblor del 19 de septiembre sin un techo, cuando tenemos a millones
de compatriotas sumidos en la pobreza extrema, cuando infinidad de
escuelas no disponen de una infraestructura que les permita obtener
el apellido de “dignas”, cuando no se invierte en Universidades para
ampliar su matrícula, entre una gran cantidad de razones válidas más
que podemos señalar, resulta incomprensible e insultante que se destinen millones de pesos para publicidad de la imagen presidencial, o en
comerciales para promover la Reforma y el Modelo Educativo o para
que los partidos políticos ocupen dinero de todos para realizar comerciales en los que se ataque, se burlen, difamen o desprestigien a un
contrincante de una contienda, entre otros motivos banales en lo que
a mercadotecnia se refiere.
Viendo el despilfarro y mal empleo de los recursos que muestra el
sector político, bien podrían crear una iniciativa que prohíba el uso de
recursos para un rubro de publicidad si el país presenta necesidades
de mayor importancia, lo cual podrá suceder cuando tengan realmente
una preocupación e interés por los problemas que aquejan al país. Finalmente, no son comerciales que nos gusten a todos, bien podríamos
prescindir de ellos ¿no?
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La fecha de caducidad (primera parte).
Comentarios sobre una discusión
Carlos M. García González y S. Lizette Ramos de Robles
Las mentiras y el engaño tienen fecha de caducidad
N. Salgado
En esta primera parte trataremos de abordar algunas facetas de lo que
denominamos la fecha de caducidad del docente. En nuestra discusión hablaremos de los atributos, las condiciones estructurales y las
contradicciones que se desprenden de la discusión de esta afirmación:
fecha de caducidad docente.
El tema surgió de una reﬂexión sobre diversas situaciones que
se presentan en nuestros centros de trabajo y que se corresponden a
las valoraciones que realizamos cotidianamente los docentes para los
estudiantes y de éstos hacia sus docentes. Cada vez es más notorio o
frecuente que en esas valoraciones, expresadas verbal y gestualmente, se presenta una mutua descalificación. Sabrá mucho, pero no sabe
explicar, dicen los estudiantes; o estas generaciones no leen y si leen
no entienden, reiteran los docentes.
Esperamos que a partir de esta primera parte podamos elucidar
algunos vectores para entender nuestra actividad docente en el contexto presente sin diluir la responsabilidad, ni tampoco evadir algunas
verdades incómodas.
Empezamos entonces con un primer atributo requerido del docente en este contexto. El principio de honestidad que surge de una
toma de conciencia derivada de ser testigos de que sus métodos de
enseñanza están caducos; es decir, experimentan un abismo o un pesado silencio en la comunicación entre docentes y estudiantes, pero
lo niegan. Por esto, ser sinceros consigo mismos, ser honesto es un
principio fundamental.
Uno como docente sabe cuándo aquello que hacías ya no funciona, entrar al aula y darse cuenta de que los estudiantes no harán caso
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ni pondrán esfuerzo son señales silenciosas de la vivencia de estar fallando y, que al extremo conduce al abandono de la labor: “De dos en
dos hasta las dos”. Entonces parece que la honestidad tiene que ver
primero con no hacerse tonto uno mismo. Siendo, como es, una petición de principio muy alta, la fecha de caducidad una vez identificada,
es rápidamente negada. ¿Cuánto tiempo es posible sostener esta negación? No mucho tiempo, pero entonces se transita por la delgada
cuerda de la mentira para uno y el engaño para los demás.
Entonces, una vez más nos instalamos en la coyuntura de pasar
de la comodidad que otorga la negación, a la conciencia de percibir
en su horizonte la necesidad de actualizarse, de capacitarse. Y pasar
a hacer suyas las demandas de la profesión: demandas en Métodos,
en habilidades de recursos digitales, de otro idioma, de dejar de ser
protagónico o el centro del discurso; pensar quiénes son ahora los estudiantes para reconocer en esa enorme diversidad, ¿cuáles son sus
capacidades y talentos? Y no sólo pre-juzgarlos por lo que ya no son o
deberían ser; para señalar sus debilidades. Debido fundamentalmente
a que el estudiantado ya es de otras generaciones cada día más distantes y complejas, la conciencia y la honestidad frente al propio ser
del docente es requerimiento para no mentirse.
Frente a estas demandas, también surgen condiciones estructurales de nuestras trayectorias, por un lado, ¿cómo decidieron o no
ser docentes?, ¿quiénes fueron sus profesores?, ¿a cuál generación
corresponde?, ¿qué país había?, ¿cómo fueron formados o formateados?, ¿de acuerdo a cuáles modelos pedagógicos o modas?; normalmente importadas del exterior y adaptadas y traicionadas en nuestras
prácticas. En este primer plano, observamos las diversas formas en
que estas trayectorias perviven hasta el presente. En otro plano existe un concepto anglosajón que no tiene una traducción apropiada y
que se refiere a la literacidad académica; mal traducida como alfabetización académica. Las literacidades en tanto son modelos del hacer
y del deber ser docente (honestidad, conciencia, atender demandas,
actualizarse, etcétera), implican correspondencias entre docentes y
estudiantes. Digamos que a cada moda o modelo de ser docente se
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corresponde la formación de un estudiantado cuyos atributos de realizaciones académicas materiales (cumplir con los trabajos, pulcritud,
seguimiento preciso de instrucciones, puntualidad y un largo etcétera)
brindan una doble satisfacción en dicha correspondencia de deseos
satisfechos por enseñantes y aprendices. Pero esto también tiene fecha de caducidad. Debido a la acumulación de estudiantes que quedan
fuera de esta correspondencia en cada grupo, generación o semestre;
y “vaya usted a saber en dónde tienen la cabeza”. Y su fecha de caducidad ha sido desmantelada brutalmente, no sólo por sucesivas reformas incoherentes y de difícil destilación. La literacidad académica convencional, aquella que hacía de la figura central del docente, el modelo
de profesional a imitar; sólo es válida para aquellos estudiantes que se
imantan de la profesión docente. Siendo cada vez menos las matrículas de aspirantes a la profesión docente. No sólo la marca del sistema
que promulga que esa profesión ya no es requisito para ser profesional
de la enseñanza, sino, sobre todo, la desautorización que los modelos
docentes caducos y sus literacidades concomitantes señalan ahora la
frontera del simulacro y el engaño. Dejaremos para una segunda parte
la discusión sobre este tema.
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JUnIo
Cuando pregunto por las soluciones que los políticos en campaña ofrecen a los problemas nacionales, parece que nadie entiende lo que es plantear
un problema y diseñar una solución.
Alma Dzib-Goodin
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Círculo vicioso y círculo virtuoso
Verónica Vázquez Escalante
En la carrera de la vida hay elementos que favorecen la ruta a seguir
para el desarrollo de actividades. Una vez que se tiene la pericia para
el beneficio de lo que se espera lograr, generamos una fórmula y si los
resultados son positivos porque arrojan lo que se desea; tal método
invita a seguir aplicando la misma ruta una y otra vez.
El sentido común nos dice que si funcionó la técnica, entonces se
puede aplicar constantemente, sin embargo, caminar el mismo sendero
acérrimamente, nos llevará al momento en que se convierta en rutina y
por lo tanto llega a cansar, a agotar, a no querer vivir la misma escena
de modo repetitivo e infinidad de veces la gente se dice: -¿y qué hago?así es esto de la vida- Eso es ejemplo de caer en un círculo vicioso.
Al caer en tal idea, la persona se autocensura, es decir, se limita a
crear su día, las actividades a realizar, a reconstruirse y más. La mente, por naturaleza, tiende a caer en lo cómodo, en reiterar lo conocido
y esto, se vuelve en algo dañino, el hecho de no producir cambios a
la larga, genera sufrimientos. Cuando una persona no sabe que está
dentro de un círculo vicioso, tendrá en su vida ausencia de alternativas
y fácilmente llegará a un callejón sin salida.
Romper las creencias de que lo hecho es lo ideal, es tarea difícil;
lo fácil es derrotar la autoestima, dejarla muy baja, perder la seguridad
y, lo peor puede ser, no darse cuenta y quedar aburrido en un espacio
hasta inmovilizarse.
El círculo vicioso se rompe con el virtuoso, es justamente el momento de innovar, de hacer lo que se tiene que hacer pero de una manera
diferente. Tal vez suena paradójico pero así es. Si se va a trabajar, porque
es obligado salir diario a trabajar, pues se pueden tomar rutas distintas. Se
puede salir más temprano para recorrer otras calles. Si el trabajo es frente a grupo (docente) puedes nombrar lista de la “Z” a la “A”…en fin, las
alternativas existen pero se tienen que combinar con creatividad y definitivamente es querer romper la jornada diaria y/o laboral, de manera positiva.
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Los círculos virtuosos se crean, no es cosa de magia o de tener
una receta, resulta que cada quien construye su realidad, la evalúa y
finalmente la vive con la expectativa de evitar hacer lo virtuoso, vicioso.
La naturaleza es sumamente sabia y nos enseña cada día un distinto amanecer y un distinto atardecer, tal vez sea cuestión de que
volteemos a nuestro rededor a observar con una alta dosis de serenidad… ¡inténtalo!
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Del caos al desorden y a la anarquía institucional.
El nuevo rostro de la SEJ
Andrea Ramírez Barajas
Hace pocos días, fueron citados los maestros y maestras de educación básica que desde hace cerca de un año fueron evaluados, salieron idóneos y estaban en buenos lugares de la lista de prelación para
darles asignación de sus plazas. La cita fue en lo que se conocía como
el CEDEP en Santa Ana Tepatitlán, hasta allá asistieron dichos maestros y bajo condiciones francamente humillantes tuvieron que esperar
durante largas horas el poder ser atendidos. Algunos de dichos docentes solicitantes tuvieron que quedarse a dormir ahí mismo en el lugar
de la fila, para no perder su turno. ¿Pero por qué pasan estas cosas tan
extrañas en Jalisco, cerca del final del ciclo escolar?
Resulta que el SPD en la esfera federal les exigió a las autoridades de la SEJ que agilizarán el reparto de plazas, ya que si llegaba
el mes de junio dichos dictámenes perderían su efecto legal. De esta
manera, se distribuyeron los nombramientos de manera anárquica y
en adscripciones que ya contaban con docentes cubriendo las plazas
aunque de forma interina, o sea, la SEJ manda a maestros de todos los
niveles y las modalidades de educación básica pero que en la mayoría
de los casos no se necesitan.
Lo anterior da cuenta del desorden y del caos en que está sumida
la SEJ, la autoridad local del SPD una vez más muestra su notable y
grandísima ineficiencia ante una situación que pudiera haber sido tratado con una mejor planeación.
En todo esto es obvio reconocer que predominó el caos, el desorden y aún persiste. Desde su regreso a la titularidad de la SEJ de
Francisco de Jesús Ayón López, lo único que ha pasado han sido un
claro retroceso, bien lo decía un colega de este espacio: “nunca las
segundas partes fueron mejores”.
La SEJ se mueve bajo una inercia caracterizada por el caos y
el desorden institucional, pareciera que el interés está en el desinte501
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rés de los asuntos importantes de las tareas sustantivas. Sin proyecto
y son visión para construirlo, solo los negocios y la venta de lo que
sea es lo que predomina. Ni las propuestas de reforma, ni tampoco la
construcción de los elementos pensados para hacer valer la autonomía
curricular y un mejor trato institucional. Sin nada de esto, o más bien,
con mucho de esto, la prepotencia en el estilo de administrar la SEJ
muestra una vez más el alto nivel de ineficiencia institucional y gran
parte de su estructura admistrativa e institucional como sucede con la
dirección del SPD. La pregunta es ¿hasta cuándo los maestros y los
diversos protagonistas de la educación y la sociedad en su conjunto
van a seguir soportando tantas anomalías y arbitrariedades?
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Las devaluadas caliﬁcaciones
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Narraba un maestro, que a los alumnos que asistían poco a su curso los
sometía a un examen oral. Sólo tenían que responder dos preguntas.
Si no podían contestar la primera, exclamaba: “¡le regalo la segunda!,
supongamos que la respondió bien. Tiene usted cinco de calificación
y nos vemos en el próximo curso”. Lo que entiendo que ilustraba tan
arbitraria decisión del docente es que quienes no asistían a un curso
de determinados contenidos, al menos deberían tener un manejo de
los temas que los dejaran bien parados al presentar el examen final. Y
si no, mejor sería que asistieran a la mayor cantidad posible de sesiones. También era cuestión de decisiones de parte de los estudiantes,
quienes habían decidido inscribirse al curso, pero después decidían no
asistir, lo que los dejaba peor parados que aquellos que no se habían
inscrito siquiera.
Sabemos de algunos casos de estudiantes de bachillerato que
suplican por una calificación, después de concluido el curso, con el
argumento de que van a determinada carrera profesional y necesitan el
promedio. Hay otros que, ya en posgrado, esgrimen el argumento de
que si el docente no registra una determinada calificación, por encima
de determinado estándar, ellos se verán afectados y perderán la beca
o la permanencia en el programa de estudios. De algún modo, esta
forma de razonar acaba por convertirse en ejemplo de la falacia ad
misericordiam: el docente debe ser blando en su manera de calificar el
rendimiento del estudiante porque éste necesita una calificación alta.
Y no al contrario, que el estudiante haya sido duro consigo mismo y se
haya fijado altos estándares de aprendizaje para alcanzar las máximas
calificaciones que reﬂejan que se cumplió con la mayoría de los requisitos de determinados cursos.
Sucede muchas veces que ni los docentes ni los estudiantes
aclaran qué se requiere para obtener buenas calificaciones en un curso. Para algunos, tan solo presentarse a las sesiones puede ser sufi503
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ciente, pero si los estudiantes no saben que es así de fácil, quizá opten
por faltar lo más que puedan y al final preguntar cuál era el trabajo final
que debían presentar. Para otros, basta con estar y participar. La desventaja es que algunos estudiantes se toman tan al pie de la letra ese
requisito que levantan para intervenir y decir que opinan exactamente
lo que acaba de decir quien los precedió.
Algunos estudiantes se quejan post facto, cuando ya terminó el
curso, los estudiantes ya presentaron los trabajos y el docente ya registró una calificación. Y preguntan cuáles eran los criterios para lograr
determinados niveles en la escala. En vez de preguntar desde el principio y promover que los docentes aclaren, las veces que sea necesario, qué se espera como muestra de que los estudiantes realmente
aprendieron algo en determinado curso. Algunos docentes en algunas
ocasiones dejamos en el aire la pregunta con su respectiva respuesta,
respecto a qué tipos de productos y procesos se espera que manejarán los aprendices a lo largo y al finalizar el curso.
El caso es que si los criterios no se hacen explícitos, al final nadie
queda contento: unos porque no lograron las máximas calificaciones,
otros porque, a pesar de que parecía que los estudiantes prometían,
de todos modos no cumplieron su palabra implícita y acabaron por
quedar cortos en el cumplimiento de los criterios. Y si las cosas no son
explícitas, habrá quien llegue y diga que su calificación actual afecta
su futuro, cosa que el docente no quiere asumir como su responsabilidad, cuando el estudiante tampoco había asumido la responsabilidad
de preguntar hasta dejar bien clara y contundente la definición de los
criterios. Ciertamente, muchas de las calificaciones parciales y finales
en los cursos son bastante subjetivas. Habría que hacer explícitos los
criterios desde el principio hasta el final de cada curso, para todos los
inmiscuidos en esos procesos.
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¿Cuáles son los efectos del lenguaje?
Alma Dzib-Goodin
Damos por hecho que hablar es parte de las habilidades humanas. Los
niños tan pronto alcanzan la madurez motora para producirlo, comenzarán a balbucear sus primeras ideas, y lo hacen de modo tan tierno,
que los alentamos de manera natural a repetir y repetir. Una vez que
alcancen un mejor control y comiencen a usar el lenguaje como medio
de comunicación, comenzaremos a pedirles que se guarden silencio,
pues sin duda, tendrán mucho que decir… y de que quejarse… y llega
el punto que avergüenzan a cualquiera…
El lenguaje moldeó muchas de las capacidades cognitivas en el
homo sapiens, antes de que surgiera, los sonidos habían sido usados
por otras especies para avisar de peligro, reconocer patrones de cortejo, por lo que muchas especies inferiores en la escala filogenética aún
conservan esos ruidos tan característicos que van desde los ladridos
de los perros, los maullidos de los gatos, hasta el lenguaje un poco
más sofisticado de las ballenas. De este modo, es posible suponer que
el lenguaje en el ser humano, sólo se hizo sofisticado, pues modelo
sonidos específicos en una sucesión que se volvió relevante, creando
idiomas con la posibilidad de compartir significados entre ellos.
El lenguaje resultante ocupó gran parte del cerebro, además modificó al menos un gen y creó conexiones entre la memoria, la audición,
la visión y más adelante, con la invención de la escritura, desarrollo habilidades visoespaciales-motoras que permitieron la relación ojo-mano.
Hablar, dio paso a la comunicación, la comunicación dio paso al
uso y diseño de herramientas, el uso y diseño de herramientas dio paso
al aprendizaje y probablemente plantó la primera semilla para eso llamado educación. De ahí que podemos decir que el desarrollo del lenguaje
es un paso enorme para la humanidad y su subsecuente desarrollo.
A pesar de tal beneficio, la lectura y el aprendizaje de idiomas ha quedado fuera de las habilidades en las generaciones
actuales. Cada vez dejamos de lado eso que no sólo nos ha be505
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neficiado en el pasado, sino que beneficia nuestro presente, incluyendo la salud mental de las personas.
No es vano sugerir que entre más uso se haga del lenguaje, en
cualquiera de sus modalidades (hablado, escrito o a través de la lectura), mayores beneficios se desarrollan a nivel cerebral, pues una mayor
cantidad de conexiones sinápticas son posibles. Es notorio el deterioro
del habla y del lenguaje tanto en niños con trastornos del neurodesarrollo, como en adultos mayores que sufren trastornos neurodegenerativos, lo cual hace suponer que el lenguaje es clave para eso que
llaman inteligencia.
Aún así, hemos dejado de lado las habilidades de expresión oral,
donde el niño diga lo que piensa, como lo piensa y cuando lo piensa.
Hemos aniquilado la valentía de expresar y lo hacemos muy jóvenes,
apenas pasan del balbuceo y comienzan a explorar una y otra vez sus
habilidades de producción, pasamos del ¡ay que tierno!, al ¡cállate!,
¡así no se dice!, ¡no hables tan fuerte!, como si nuestros pensamientos
puestos en sonido fueran lo peor del mundo.
En la escuela solo se va a impulsar aquellos que tengan un talento más desarrollado para usar la palabra y no es difícil reconocer que
esos pocos que han encontrado en ella un medio de expresión, son
ampliamente apoyados en casa y se reconoce su talento, impulsándolo y permitiendo miles de repeticiones de la misma canción, poema o
discurso. No importa cuan aburrido pueda ser para los adultos, el niño
es libre no sólo de expresar, sino de disfrutar el lenguaje.
Cuando en los programas de talento los vemos, pensamos: ¡que
facilidad!, pero el secreto detrás de ello es disfrutar y sentir la confianza
de que las palabras no pueden cometer errores, a veces el mayor problema está en la interpretación que hacemos de ellas.
Anoche en un programa de talento infantil, se presentó un niño
de 5 años que sabe absolutamente todo sobre los presidentes de
Estados Unidos. Su discurso favorito es uno que movió a la nación
entera cuando el expresidente John F. Kennedy invitó a la audiencia
a no preguntarse que podía hacer el país por ellos, sino que pueden
hacer cada uno de los ciudadanos por su país. En palabras de un
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niño de 5 años es aún más conmovedor, y sin duda, ese pequeño
cumplirá su sueño de algún día: llegar a ser presidente.
Cuando tenemos la dicha de encontrar nuestro talento a edades
tempranas y de tener apoyo para desarrollarlo, no hay duda de que
el tiempo rinde frutos. Ya sea a través de la palabra, la danza, el canto o el deporte. Todos somos genios en potencia y si no lo hacemos
como una actividad que impresione a otros, valdría la pena hacerlo por
nuestro cerebro. Porque nacemos con él y con el moriremos, así que
cuidarlo y brindarle actividades que lo estimulen, sin duda vale la pena,
porque la historia evolutiva no puede estar equivocada.
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El sentido de las cosas
Jorge Valencia
En el devenir de las cosas, sólo tienen sentido las calles. Y a veces ni
ésas. En su inmensa sabiduría, la Secretaría de Movilidad (era más romántico el apelativo “Tránsito”), define la dirección de las vías, la velocidad máxima permitida, los anuncios de curva, peligro, alto... Más que
cobradora de multas, la dependencia gubernamental cumple la misión
de orientadora vocacional. Las crisis existenciales son abolidas gracias
a las ﬂechas de lámina que rematan las calles, calzadas y avenidas.
Detrás del misterioso entramado urbano existe una mente maestra que determina el destino de los mortales, el camino a seguir, el
ritmo del andado.
Un gesto radical de rebeldía consistiría en caminar hacia atrás.
Pero en esto nadie opta por la incertidumbre. Y las fotoinfracciones
resultan una monserga.
Las veredas que fueron usurpadas por los coches, hoy son resignificadas para uso de las bicicletas. El tráfico excesivo obedece a una
política sentimental: regresar a las dos ruedas. Resulta una paradoja
soñar con una ciudad de paz generando tapones de coches que contaminan el triple. El espíritu de la disposición parece obra de Maquiavelo: provocar el desistimiento de conducir mediante el hartazgo por
congestionamientos colosales. ¿Por qué tardar 90 minutos en coche
cuando se puede llegar en 15 minutos en bici?
El sentido de las cosas obedece a una escatología que va más
allá de las disertaciones de funcionarios que despachan en las oficinas
de planeación urbana. Existe un colegio de especialistas que incluye
filósofos y teólogos, antropólogos y sociólogos, quienes debaten exhaustivamente la razón de ser de los senderos, el tamaño de las avenidas, el parpadeo de los semáforos y la densidad de las banquetas.
En ese olímpico Consejo se determinan con exactitud matemática los
accidentes viales, las composturas del SIAPA, la profundidad de los
baches. Nada es fortuito bajo el feérico litigio de ese ministerio.
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Hace mucho que los funcionarios cedieron a la voracidad de su
cargo. Hoy se trata de entes imbuidos de una santidad cósmica que
fraguan los desenlaces de la existencia de los hombres. Los camiones
son pérgolas móviles que permiten el solaz de la fortuna. Los transeúntes sólo transigen el rumbo de los hilos que los conducen.
En este circo de pulgas, los domadores calculan las gracias.
Mientras dos jóvenes sin permiso juegan carreras en sendos coches
deportivos, en la esquina alguien es apachurrado por un microbús.
El agente vial reporta el incidente a la “Mátrix”. Un motociclista
reparte pizza. La ambulancia llegará al almuerzo... El sentido de las
cosas es un caos premeditado y puntual, difundido a través del memorándum de un oficinista.
Todos seguimos la ﬂecha.
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Nada personal, todo personal
Jaime Navarro Saras
En esto de las lecturas de la realidad educativa, nunca falta quien
reclame una crítica en defensa de alguien más, se hace así porque
el criticado o los criticados guardan silencio y casi nunca utilizan la
réplica por diversas razones, principalmente por no bloquear el derecho de opinión y porque (por lo menos en Jalisco) tienen de su lado
a toda la prensa, quien ha sido muy “generosa”, promotora y, hasta,
cómplice con ellos.
Digo esto porque más de una vez me han reclamado, con sutileza
unas veces y con agresión otras más, los puntos de vista de nuestros
colaboradores acerca de las decisiones, prácticas, acciones y discursos de los funcionarios educativos.
Pareciera ser que, en el imaginario de los funcionarios, sólo existen y se aceptan las muestras de halagos y aplausos a las labores que
están obligados a realizar; les incomodan las críticas y los señalamientos cuando hacen mal su función, sobre todo cuando se descubren y
ventilan decisiones ajenas a la legalidad y al estricto apego a la normatividad, amén de la moralidad y exclusividad con que navegan y
caminan por el espacio y función pública.
Lo que opinamos en este espacio nunca se ha escrito con mala
fe, mucho menos se han hecho señalamientos personales, incluso,
aunque tengamos o no motivos para hacerlo (por los ataques y persecuciones que hemos tenido de la autoridad educativa y sindical a
través del tiempo) por el sólo hecho de no comulgar ideológicamente con éstas, de hacerlo estaríamos rompiendo la ética del periodismo y dicha frontera no la hemos rebasado, lo nuestro no es hacer
amarillismo sino lecturas de la realidad educativa desde la visión de
los profesores.
Lo que decimos de frente y sin esconder la mano no es NADA
PERSONAL contra X o Y funcionario educativo, el hecho de que muchos de ellos sean nuestros conocidos, otrora compañeros de butaca,
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colegas de escuela u oficina, unos más amigos de copa, futbol y café,
eso no quita que podamos aplaudir lo que hacen bien y señalarles lo
que hacen mal, estamos en nuestro derecho de decirlo, a veces a título
personal y otras a nombre de quienes quieren decirlo pero que no lo
hacen por el espacio que ocupan o por temor a recibir represalias y
señalamientos de las autoridades oficiales y sindicales, de sus compañeros o de los que se sienten aludidos.
No es NADA PERSONAL porque los funcionarios están de
paso pero caminan por las oficinas de la SEJ y el SNTE como si el
mandato fuera a ser eterno, no es un misterio decir que han pasado muchos nombres por la Torre de Educación de avenida Alcalde,
las instalaciones de avenida Central 615 y las Secciones 16 y 47
del SNTE, unos personajes son recordados con añoranza de que
tiempos pasados fueron mejores, otros más dejaron mala sombra porque se la creyeron de más y, cuando se acabó su tiempo
dejaron la SEJ y el SNTE con más enemigos que amigos, ya que
hicieron mal su trabajo y encima de ello les ganó la soberbia y les
surgió la sangre de nobleza al sentirse mucho más de lo que eran
antes de llegar al puesto.
La crítica se hace personal cuando los funcionarios callan ante
las voces de denuncia o, al no aceptar que las cosas no caminan o lo
hacen de manera deficiente, son hijos de las oleadas del centralismo,
sobre todo por las malas interpretaciones de las decisiones nacionales
y la aplicación deficiente de las iniciativas de reforma educativa.
Qué posición y opiniones esperan las autoridades educativas de
nosotros ante casos como la crisis reciente (desmadre dijeran los docentes afectados) sobre la asignación de lugares y plazas a quienes
ganaron su derecho vía examen, tuvieron que pasar casi dos semanas
para que las autoridades tomaran en serio el problema, en este proceso se notó y evidenció un desorden de organización y mando, no es
posible que en algunas escuelas no haya maestros y en otras hasta
dos o más por grupo, cuestión de matemáticas básicas (sumar, restar,
multiplicar y dividir), pero, si no saben LER menos lo demás que es un
poco más complejo.
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Es obvio que, en seis meses o un año, los que ahora dirigen
la educación en Jalisco van a regresar a sus escuelas como profesores, directores, supervisores, jefes de sector o en su defecto, al
desempleo (los que no tienen plaza de base) o a la jubilación, los
que ya están en tiempo de retirase, pero todos se van. Es hasta
entonces que reﬂexionarán acerca de lo que hicieron mal y lo que
hicieron bien, harán cuentas de qué tanto abonaron para que las
cosas fueran mejores; seguramente encontrarán algunas respuestas en la actividad disminuida de sus redes sociales, el celular y
su correo, esto será el mejor termómetro de su legado, así como
el número de invitaciones y los regalos recibidos el día del maestro, la Navidad y el cumpleaños, hasta entonces se darán cuenta
que la vida no es fácil, que es difícil vivir fuera del presupuesto y,
más, sin las arcas abiertas de los recursos materiales, humanos y
financieros a placer.
En la educación jalisciense hay historias que ya se fueron e historias que vendrán, unos personajes que siguen recordándose por lo que
hicieron y el tiempo que les tocó vivir, otros más que se ocultan en las
vergüenzas y desagravios a la educación pública, lo que pasó con la
actual administración el tiempo (no muy lejano) dirá lo bueno y lo malo
que hicieron.
La herencia de la actual administración es basta, serán recordados por el desmantelamiento de las escuelas, la reducción
de grupos, el cierre de turnos, los recortes a la nómina magisterial, las deudas y el aletargamiento de los procesos de promoción
de los maestros, el desánimo magisterial, la confusión de padres
de familia al no haber visto los alcances de la reforma educativa
y la tan mentada calidad educativa. Ante este panorama, a la
siguiente administración le tocará decir si las cosas se quedan
como están o llamarán a rendir cuentas por lo que se dejó de
hacer o se hizo mal.
En conclusión y que quede claro para quienes nos reclaman por
sistema: no es NADA PERSONAL contra los sujetos que mandan en
educación, pero si es TODO PERSONAL contra el funcionario que no
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hace bien las cosas, que no admite crítica alguna y (lo peor) no sabe
escuchar y tampoco se deja ayudar para mejorar la realidad de las escuelas, los maestros y los estudiantes.
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¿Qué motiva actualmente a los jóvenes?
Marco Antonio González Villa
La teoría Conductual ha ganado terreno, nuevamente, en el siglo XXI.
Ha sido tachado de ser un modelo frío, insensible, tradicional y superado, en los espacios académicos, pero la verdad es que tiene más
vigencia y aplicación que nunca.
Dado el escenario social urbano de México y varios países del
mundo, queda claro que existen 4 reforzadores que motivan y propician el comportamiento de las personas, especialmente adolescentes
y jóvenes. Obviamente no aplican para todos, de ser así ya sería una
ley, pero si se han hecho evidentes en la mayoría de las personas. Hablamos del dinero, del sexo, del poder y de la fama.
Si nos consideramos una sociedad humanista la verdad es que
ninguno de esos motivos nos acerca a sus principios éticos y filosóficos puestos en práctica en las relaciones sociales, por el contrario,
se evidencia un sentido utilitario del otro así como una vida llena de
carencias y de pocos logros significativos.
Con una gran cantidad de alumnos viviendo en condiciones de
pobreza, desigualdad y carencias, la escuela deja de ser un motivo en
lo inmediato, razón por la que un porcentaje de adolescentes y jóvenes
ven en la criminalidad una opción para tener dinero, poder y así sentir
que se encuentran en un estatus social mayor. La clase política ha sido,
y será de seguro por mucho tiempo, un mal ejemplo: son personas que
aman el dinero y el poder, al punto de hacer lo que sea para tenerlos y
mantenerlos eternamente mientras no se ponga un alto.
El sexo es otro gran motivador del ser humano, dado que es uno de
los placeres más grandes, o el único, que experimentan muchas personas y puede ser gratis o fácil de conseguir o de obtener, ya sea de buena
forma o por las malas. Si no fuera así, las personas que se encuentran en
la franja de la pobreza y muchos adolescentes no tendrían embarazos
no planeados, pero su deseo no contenido y, dadas las circunstancias
mal planificado, han favorecido el crecimiento demográfico. De hecho
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no se requiere tener estudios para tener relaciones sexuales, por lo que
cualquier persona, biológicamente desarrollada, está en condiciones de
tenerlas; la intimidad sexual motiva más a algunos alumnos de secundaria y media superior que muchos libros y las clases.
La creciente desatención y abandono parental han generado otro
fenómeno social: el deseo de fama para ser vistos y reconocidos por
los demás. Así hemos presenciado el nacimiento de muchos youtubers, de jóvenes y adolescentes que suben videos a redes sociales
para obtener un like o un comentario que pueda reforzar su acción, sin
importar lo correcto o incorrecto del material que se sube.
Obviamente, al menos en México, tener un título Universitario sí
es un motivo para muchos, por lo que pudo haber quedado en la lista,
pero la falta de lugares en las universidades públicas y la ausencia de
empleos para los egresados profesionales no ayuda a configurar los estudios como el mayor motivador, propio de sociedades desarrolladas.
Así que los reforzadores banales seguirán siendo, lamentablemente, una opción para muchos menores de edad. Podríamos cambiar de reforzadores con ayuda de los teóricos del Conductismo, pero
¿alguien tendrá voluntad? Confiemos en que sí.

Ediciones
educ@rnos

516

LA rEForMA EDUCATIVA
EnEro-JUnIo DE 2018.

En CAMPAÑA.

En toda la extensión de la palabra Educación
Andrea Ramírez Barajas
En el momento de escribir estas líneas recuerdo la hermosa canción
de Jaime López “En toda la extensión de la palabra amor”. Acá igual
en toda la extensión de la palabra educación han querido meter todo o
casi todo. Corruptelas, mal manejo de lealtades, malos manejos de los
recursos públicos. La palabra educación es de las pocas que merecen
respeto, pero estas gentes no han sabido respetarla, ni respetarnos.
La palabra educación encierra y recupera prácticas y saberes,
que datan desde grupos y civilizaciones ancestrales, todos los conocimientos de la vieja generación que es heredada a la nueva generación
(siguiendo ideas durkhenianas), pero también es una forma de reproducción socio-cultural, de resistencia social para evitar la imposición
de marcos o modelos culturales distintos a los nuestros, también es
una forma de construirse en el mundo mediado por el contexto escolar
y por el conjunto de relaciones sociales que se establecen con los pares y con los docentes de la institución. Es decir la palabra educación
es muchas cosas que caben en una sola palabra.
La palabra educación es hermosa, seductora, bondadosa y divertida, es también una alternativa a modo de varita mágica que cura
todos los males y nos saca de todos (o casi todos) los atolladeros.
El asunto falla cuando la educación se institucionaliza, es decir,
cuando aparecen estructuras perversas (sindicales y administrativas)
pensadas en gestionar y regular los aprendizajes que los niños y niñas
deberán adquirir y destinar a los docentes que van a encargarse de
dicha tarea.
En estos momentos me encuentro en la parte sur del continente
y desde acá veo con tristeza como las manifestaciones de enojo y de
protesta son la constante, existe una fuerte desconfianza en el trabajo
que realizamos los maestros y existe también una tendencia cada vez
más fuerte en violentar la atención educativa y convertirla en una mercancía más de esta gran maquinaria llamada capitalismo rapaz.
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Una persona me recordó que hace muchos años, cuando éramos
niños y jugábamos en las calles (las cuales eran libres de transitarse),
sedientos después de tanto correr tomábamos agua de cualquier llave,
o glifo, (o canilla como le dicen en la Argentina) y no había problema,
hoy el agua que debemos de tomar, deberá venir embotellada pero hay
que pagar por ella, así también la educación que recibimos está en proceso de embotellamiento y también debemos pagar por ella. Pero los
actuales administradores (además) han salido muy malos, terriblemente ineficientes y además se molestan que se hagan públicas y señalen
sus ineficiencias. Ellos y ellas preferirían loas, alabanzas y muestras de
agradecimiento, ¿agradecimiento a qué? Preguntamos miles.
En el estado de Jalisco hay un descontento que asciende cada día
por la falta de pago y por el incumplimiento de promesas declaradas en
otro momento. A miles de maestros no les han pagado su salario desde
hace meses, y aunque sus datos ya han sido capturados en el portal de
transparencia todo camina bien menos el dinero que debe pasar a manos de quien ya lo ha desquitado. El argumento es el exceso de trámites
o la sobrecarga de trabajo, pero el criterio tampoco es parejo. Cuando
el titular de la SEJ regresó al cargo que por suerte dejó un corto tiempo, allá por el mes de abril y en pleno periodo vacacional, a la siguiente
quincena ya estaba cobrando su cheque de funcionario, ¿por qué tanta
eficiencia con él que despacha los asuntos educativos en la entidad y
tanta ineficiencia –por el mismo asunto– con el gran ejército de maestros
y maestras que viven de su salario y que esperan su pago con ansia?
Como bien dice el señor Manolo en este espacio: “lo bueno es
que ya se van”, lo malo es que están dejando un cochinero administrativo que será la herencia para los que vienen.
La palabra EDUCACIÓN merece profundo respeto, merece ser
nombrada por personas que han alcanzado un alto nivel de solvencia
académica y moral, que han sido capaces de desarrollarse intelectualmente y que son verdadores gestores de los aprendizajes de los
demás. Para las y los funcionarios de la SEJ no ensucien las palabras,
mejor hagan bien su trabajo y, ¡dejen de hurgar y preguntar sobre quienes somos los que aquí colaboramos!
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Evita aprender por obligación, es por gusto
Verónica Vázquez Escalante
Les voy a contar un cuento de conﬂictos y turrón… había una vez un
país muy cercano, no había castillos ni palacios con reyes ni princesas,
más la gente se consideraba feliz. Las noticias de cada día eran como
de otra realidad, como que pertenecían a otro espacio, eran informes
desalentadores y deshumanizantes pero no les afectaban a todos por
igual, simplemente algunos, oían sin prestar mayor atención.
Había escuelas donde se comentaban y se analizaban las condiciones y ambientes, sucedían tragedias pero los resultados, para un
gran número de personas y jóvenes entre 15 y 23 años promedio, no
escuchaban, era una calma interna inexplicable. En ese país había dificultades, era complejo pero la mayoría de esos jóvenes tenían la oportunidad de estudiar, superarse, crecer profesionalmente, sólo que al llegar
a sus aulas, clavaban la mirada en unos aparatos portátiles, esbozaban
sonrisas y centraban ahí su atención. ¿Recibir cátedra? ellos no sabían
qué era ni para qué, su futuro no existía, simplemente era el aquí y ahora.
Algunos docentes y con base a sus asignaturas, intentaron apoyarles, hacerles reﬂexionar en todo lo actual para comprender(se), conocer lo histórico y por lo tanto el porvenir, pero pareciera que eso era
para otro lugar o tal vez de una ciudad ajena, así pensaban… ¿pensaban? Mejor dicho, actuaban.
La escuela para ellos era una obligación y no lograban comprender que era un derecho. “Aprendían” por obligación y no por gusto. aun
cuando contaban con todas las posibilidades a su favor; permanecían
en un letargo enigmático. El aprendizaje no se incorpora al sujeto por
obligación sino por oportunidad, sin embargo, cada quien aprende lo
que quiere, porque creen que viven en La tierra de Jauja –¿qué es la
Jauja? Preguntaron, es un lugar ficticio descrito en un entremés actuado desde 1547. –Ah., entonces el cuento es en un país muy lejano,
nuevamente alguien replicó– –No, dice el cuentacuentos, es un país
cercano ya que el entremés habla de la existencia de tierras en donde
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se puede vivir sin trabajar, sin responsabilidades, sin moral, sin conciencia y creer que el pan y la miel caerán de los árboles–. Por increíble
que parezca, estamos en el siglo XXI y aún existe la ingenuidad; pero
no hay de qué alarmarse, en realidad no es problema si se piensa con
calma, simplemente se retoma el “sentido de comunidad” que menciona Bauman. Einsten dijo: “Nunca consideres el estudio como una
obligación…” y sin ánimos de devaluar ni atacar la era moderna, entonces se visualiza que contaríamos con una amplia visión para saber
vivir en equilibrio, ¿será posible? Colorín colorado… Este cuento nos
tiene asombrados.
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Acoso en la universidad
Luis Rodolfo Morán Quiroz
No es cosa rara ni infrecuente. Es algo que sucede todos los días, incluso en contextos de mucha notoriedad: el “intercambio” de favores
dentro de una organización, en donde una de las partes ofrece un servicio a cambio de servirse del cuerpo de la contraparte. Las denuncias
por acoso se han suscitado en Hollywood en meses recientes y han
involucrado a más de alguna celebridad dotada de dinero, fama y trayectoria. En semanas recientes se ha convertido también en un tema
de discusión y de denuncia en los medios de comunicación, después
de que las autoridades de los centros universitarios o de las escuelas
preparatorias solaparon durante años el comportamiento de algunos
de sus cuadros intermedios, haciendo caso omiso a los señalamientos
de estudiantes o docentes.
A raíz de algunos movimientos organizados de estudiantes que
se declararon en paro por la desaparición y muerte de varios estudiantes, estudiantes y docentes denunciaron algunos casos en los que
funcionarios de la universidad solicitaban favores sexuales a cambio
de calificaciones, asignaturas o algún trámite dentro de la Universidad
de Guadalajara. A los casos denunciados dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades se sumaron luego los casos
de algunas escuelas preparatorias y, más recientemente, en el Centro
Universitario de Ciencias de la Salud. Según algunas estudiantes, ese
tipo de comportamiento lleva años y algunas de las acosadas lo denunciaron ante las autoridades de sus planteles, pero no se dio seguimiento. Es hasta semanas recientes cuando se han manifestado, con
los nombres explícitos de los acosadores, algunas de las estudiantes y
docentes que han sido objeto de este hostigamiento.
Esa práctica se inserta entre otro conjunto de acciones de corrupción en que los funcionarios ofrecen determinado servicio a cambio de
beneficios personales. En el caso de solicitar favores sexuales se vulnera además el cuerpo y la voluntad de personas a las que se les “ofre521
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ce” resolver problemas o darles cabida en la plantilla de docentes a
cambio de acceder al cuerpo de, por lo general, mujeres, aunque cabe
la posibilidad de que se hayan suscitado también acoso a varones. Al
comentar con otros profesores de la Universidad de Guadalajara me
he topado con la reﬂexión de que esas prácticas se han perpetuado
por ser parte de una cultura machista dentro y fuera de la universidad
y por el hecho de que no han sido sancionadas, sino solapadas por
autoridades superiores a las denunciadas.
Lo trágico y triste del acoso es que se suscite todavía no solo
en la educación superior, sino en otros ámbitos sociales y en distintos
niveles educativos. Desde coordinadores de carrera que ofrecen “arreglar” calificaciones a las estudiantes, hasta docentes que acosan a sus
colegas a cambio de “ayudar” en determinados trámites. En algunos
casos, los acosadores se escapan de ser denunciados y en los pocos
en que se les señala la probabilidad de sanción ha resultado extremadamente baja, dado que quienes reciben la denuncia se ponen del lado
de sus funcionarios y desestima e incluso se suman al hostigamiento
(más allá de lo sexual) desde la institución. Hay algunas denunciantes
que señalan que prefirieron dejar los estudios ante la falta de apoyo de
las autoridades superiores o porque sus denuncias se minimizan con el
pretexto de que son percepciones subjetivas, sin investigar más a fondo. En semanas recientes se ha agudizado el problema y las autoridades de la Universidad de Guadalajara y probablemente seguirán otras
instituciones educativas, no podrán negar ya más que esta práctica
está demasiado extendida y solapada en nuestra sociedad.
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La educación es un derecho de todos, ¿pero es para todos?
Alma Dzib-Goodin
Malala Yousafzai es una activista nacida en Pakistán que ha dedicado,
gran parte de su corta vida, a defender el derecho a la educación entre
las mujeres y las personas más desprotegidas. El reconocimiento de su
lucha por la educación llegó primero a través de una bala que un Talibán puso en el rostro asustado de esta niña, pues algunos no estaban
dispuestos a creer que las mujeres tenían derecho a estudiar. Tras ese
terrible momento, Malala fue llevada a Gran Bretaña, donde no solo curó
sus heridas físicas, sino que abrió un foro para el derecho de las mujeres
a estudiar y donde actualmente estudia en la Universidad de Oxford.
Su nombre se volvió un símbolo de las luchas de las mujeres, en
esos pueblos donde miles o quizá millones de niñas no tienen el derecho
de pisar un salón de clase, por lo que muchas de ellas han de vestirse de
hombres para poder estudiar y trabajar, para dar sustento a sus familias.
Tiempo después, en el año de 2014, Malala ganó el premio Nobel
de la Paz, debido a su innegable pasión porque todos, sin importar su
género o sus orígenes, tengan derecho a una educación digna. Por supuesto la respuesta de muchos gobiernos no se hizo esperar y le han
abierto las puertas de sus países, que visita con su hermosa sonrisa,
llevando esperanza a los más necesitados.
No hay duda alguna que la vida de Malala es un ejemplo que muchos admiran. Desear con tanta pasión que todos puedan tener acceso
a la educación, es sin duda un sueño que muchos compartimos, pero en
esta ocasión deseo reﬂexionar sobre si todos están dispuestos a aceptar.
No hay duda de que, en todo salón de clase, hay un alumno, que a
pesar del inmenso privilegio que tiene de estudiar, simplemente no le importa. Su desinterés, lo muestra de muchas formas, ya sea hostigando al
resto de sus compañeros o al maestro en turno, faltando a clases o haciendo trabajos hechos con un mínimo esfuerzo. No duda en decir en voz alta
que la escuela no es lo suyo, preferiría estar en otra parte, incluso prefiere
trabajar en lo que sea, pues no se siente feliz entre las paredes escolares.
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Mientras que unos tratan con desesperación de entrar, otros gritan desesperados por salir corriendo y hacer lo que les plazca. No es
que sean malas personas, simplemente el sistema educativo, quizá,
aunque es un derecho, no es para todos.
Me refiero particularmente a quienes por más esfuerzos que se hagan por parte de los maestros, no están dispuestos a dar más. Estudian
para pasar el examen, pues ya tienen perfectamente claro que no van a
encontrar un empleo, no les gustan los contenidos, no se entusiasman por
las actividades, aplican la ley del mínimo esfuerzo y, además, tienen una
larga lista de excusas para gritar a los 4 vientos que el maestro tiene la
obligación de aprobarles y no temen hacer un drama cuando se les recuerda que cuentan con el mismo derecho que el resto de sus compañeros.
Son alumnos de todos los niveles, desde primaria hasta educación superior, que simplemente están en las aulas, porque tienen el
derecho, pero no planean hacer nada para que esos años de interminable tortura valga la pena para ellos, sus familias o las personas que
pagan impuestos para que ellos calienten una silla que bien pudo ser
ocupada por el siguiente Premio Nobel de Física.
Es cierto que hay niños que encuentran su pasión años más tarde, o que la encuentran en otras actividades extracurriculares como
el arte o el deporte, pero entonces, ¿el derecho de estudiar es una
obligación de aceptar el sistema aun cuando no se sea apto?, no necesariamente me refiero a una aptitud intelectual, Stephen Hawking
tenía un alto sentido intelectual, y no se adaptó al sistema educativo
tradicional, aún en la universidad dejaba todo para el último momento,
en parte porque sabía que tenía el talento para salir adelante, pero no
era su labor favorita. Su mente estaba en la física.
¿Cuál es el peso del derecho a la educación?, ¿es un grillete que
todos debemos sufrir?, si bien algunos hacen de dicho grillete un logro y continúan escalando peldaños hasta el postdoctorado, la verdad
es que el precio del sufrimiento es muy alto para el bajo nivel de los
sueldos que resultan. Es entonces cuando esos que logran encontrar
ventajas, las aprovechan en otros países, costando miles de dólares al
erario de los países que los formaron.
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En este sentido, tal vez valga reﬂexionar, si ese derecho da la
oportunidad de decidir lo que es mejor para cada niño en su ambiente. Si, hay quienes no tienen una silla para sentarse, o no hay un gis
para compartir ideas y hay otros que lo tienen todo y, sin embargo, no
desean aprovecharlo, porque no encuentran gozo alguno en las aulas.
Tal vez, además de exámenes que permitan determinar si podrán
o no con los contenidos escolares, valga la pena preguntar: ¿para qué
quieres estudiar?
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Perdedor mundial
Jorge Valencia
Entre todas las selecciones nacionales de futbol, la mexicana se caracteriza por ser una de las más asiduas a los Mundiales y la que menos
ha ganado algo. Con dieciséis participaciones (de veintiún ediciones),
asombra que ni siquiera haya disputado una semifinal. El mejor lugar
obtenido en el certamen es dos veces el 6º lugar. Ambos en sendas
competencias celebradas en México.
Una ventaja que tenemos es que nos eliminamos con Centroamérica y el Caribe, cuyos países gozan de afición leal pero carecen de
infraestructura deportiva: sus estadios se caen a pedazos, su profesionalismo apenas rebasa el nivel amateur –a veces ni eso– y su inversión
es inferior a la habida en la segunda división mexicana. Y aún así, ya
resulta un viacrucis calificar al Mundial.
Una postura fácil está en echar la culpa a los dueños de los equipos. Han prestigiado el negocio sobre el éxito deportivo. El “equipo
de todos” recaba miles de dólares en venta de camisetas, entradas al
estadio y publicidad. Todos quieren patrocinar a un equipo cuya afición abarca 100 millones de consumidores, en este país y en Estados
Unidos. Si el parámetro está en los caudales de dinero recaudados, la
selección lo cumple de sobra. Los miembros de la Federación pueden
dormir tranquilos cubiertos con cobijas de armiño.
Cada cuatro años, el equipo llega a los Mundiales con más dudas
que certezas. Los triunfos obedecen más a una actitud impetuosa que
a la calidad futbolística. Contrario a lo que definió Bernardo de Balbuena, no estamos hechos para la grandeza. En el 78 quedó demostrado
que con el complejo no se ganan partidos. Ni siquiera se empatan. En
16 participaciones, México ha ganado 14 juegos disputados, empatado 14 y perdido 25. ¿Por qué nos aferramos a un deporte para el que
no somos buenos?
En el mencionado Mundial del 78, que Argentina ganara representaba una válvula de escape para una sociedad a punto estallar, en medio de
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la guerra sucia implementada por la dictadura militar. Aunque los anfitriones pasaron a la final con ciertas dudas, fueron campeones merecidos.
Ni el 70 restañó la crisis de la Matanza de Tlatelolco ni el 86, la tragedia del terremoto. México se mostró como un digno perdedor. Un anfitrión con un buen equipo, pero sin la condición de un campeón: la suerte.
Un juego que estimula los valores del nacionalismo y el orgullo
patrio, cada cuatro años nos confirma que nuestra identidad es un acto
de fe. Si en otras culturas ganar es una convicción a prueba de fuego,
para nosotros es una promesa sin cuajar. Nadie cree que ganemos el
Mundial, pero una parte secreta de nosotros espera que ahora sí ocurra el milagro. (Pero sabemos que no pasará.)
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Los maestros, las calles, las aulas
Jaime Navarro Saras
Hace poco más de cinco años (justo cuando se ponía en marcha la
reforma educativa) los maestros tomaron calles, plazas, dependencias
gubernamentales, recintos legislativos, televisoras y cuanto espacio
hubiera para hacerse escuchar e inconformarse contra las reformas
neoliberales de Enrique Peña Nieto. El gobierno, por su parte, generó
campañas en todos los medios de comunicación para denostar, vilipendiar y estigmatizar negativamente a todo el magisterio, los acusó
de criminales, ﬂojos, incultos, corruptos, aviadores y traidores a la patria (cosa que, de unos meses para acá, los mismos acusadores, sobre
todo Aurelio Nuño y el SNTE, lo han negado, pero hay miles de testimonios en la prensa hablada y escrita, así como en las redes sociales
que dan cuenta de ello).
Las amenazas de despido y su aplicación se dieron casi en automático, eran tiempos donde cualquier medida gubernamental en contra de los maestros era bien vista por cierto sector de la sociedad, por
los empresarios, algunas agrupaciones (que a la postre se beneficiarían
de los negocios que generó el gobierno como el Programa Escuelas al
Cien, la capacitación de maestros y la evaluación entre otras cosas),
además de los partidos políticos que avalaron la reforma educativa.
A Emilio Chuayﬀet y a Aurelio Nuño se les alinearon los planetas y no
hubo nadie, salvo algunos personajes dignos y congruentes del mundo
académico que defendieron al magisterio, entre otros, Alberto Arnaut,
Manuel Gil Antón, Ángel Díaz Barriga, Miguel Ángel Pérez Reynoso y limitados medios independientes como Insurgencia magisterial, Impulso
informativo, Por Esto, Educ@rnos y algunos más; por fortuna el tiempo
les dio la razón y sus lecturas sobre la reforma educativa terminaron
por resultar ciertas, finalmente entendimos que los dos mil millones de
pesos gastados por Aurelio Nuño y los seiscientos millones entregados
al SNTE para publicitar la reforma educativa, no fueron suficientes para
engañar a los mexicanos de que el interés de las políticas educativas
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peñistas se centraban en los niños y jóvenes, quien gasta el presupuesto de esa manera para publicitar mentiras no tienen perdón ni justificación alguna y, sus ligerezas y frivolidades se reﬂejarán (quieran o
no) en las urnas este 1º de julio.
El movimiento actual de los maestros en las calles es una evidencia de que las políticas gubernamentales en materia educativa del
actual gobierno están derrotadas, las voces de Otto Granados y Juan
Díaz de la Torre, principales dirigentes de la SEP y el SNTE, se han
mantenido en silencio, de hecho hasta la agrupación Mexicanos primero ha estado al margen, principalmente porque en estos tiempos
es incorrecto amenazar y hablar mal de los maestros, dijeran en mi
rancho: “el miedo no anda en burro”.
El gobierno de Peña Nieto se equivocó al dejar fuera de la reforma
educativa a los maestros, en donde sus opiniones, sus saberes y sus
voluntades no tuvieron participación alguna. El magisterio está muy
dolido y alterado debido a que esta reforma le trajo más cosas negativas que positivas, mentira que esta reforma benefició a los maestros,
al contrario, perdieron certeza laboral, poder adquisitivo y, su personalidad y autoestima quedaron por los suelos.
En esta elección hay dos posiciones con respecto a la reforma
educativa, tanto el segundo como el tercer lugar en la mayoría de encuestas se han manifestado a favor de la reforma educativa, en cambio
Andrés Manuel López Obrador, primer lugar en las mismas encuestas
se ha comprometido a echarla abajo por considerarla punitiva, excluyente del magisterio y, porque de seguir con esas formas y estilo de
hacer educación, no se garantiza el mejoramiento de la calidad educativa, además de que los recursos materiales, humanos y financieros
han sido mal ejecutados.
El papel de los maestros en las calles lleva consigo un mensaje
claro, esta reforma no fue ni será lo mejor para México, no todo es
hablar inglés y equipar las escuelas con materiales de cómputo e internet y, menos, cuando la mayoría de espacios educativos carecen
de lo básico para funcionar óptimamente; el Programa de Escuela al
Cien y el INEE terminaron demostrando que la educación fue, es y
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será un gran negocio para los amigos pero, de ninguna manera, esta
reforma nos llevará al primer mundo, ni ahora ni nunca.
El futuro inmediato de la educación sufrirá cambios significativos,
lo más seguro es que ya no será el mismo estilo de hacer las cosas,
urge recuperar la imagen y papel de los maestros para la sociedad y el
desarrollo del país, lo cierto es que el ánimo de la mayoría de profesores está en aumento y la esperanza empieza a ver su luz, sobre todo
porque tarde que temprano desaparecerá de los discursos y de las
acciones el término punitivo, que ya es mucho decir.
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Debates, pobreza y educación
Marco Antonio González Villa
Este martes pudimos presenciar, afortunadamente, el fin de los debates entre los candidatos presidenciales, por lo que ya podremos
ahorrarnos presenciar un lamentable ataque entre personas en cadena
nacional, donde las acusaciones de corruptos entre ellos es una triste
y preocupante constante. El debate era relevante no sólo por lo mediático, sino porque algunos de los temas que se trataron tienen una
relevancia para el país por las implicaciones que tiene para el futuro
inmediato, es decir, los próximos seis años: la educación y la pobreza.
Muchos de los discursos ofrecidos se escucharon similares a los
de hace seis y doce años, de hecho, por lo que se observa un incumplimiento de las promesas de campaña pasadas; de hecho el presidente, horas antes, acaba de reconocer que no podrá cumplir con todos
los compromisos que hizo con la gente, pero, señala, espera ser recordado por los que sí cumplió y no por los faltantes, lo cual seguramente
no pasará para su desgracia.
Pero volviendo al tema de la educación y la pobreza, seguimos
escuchando un interesante malentendido en cuanto a la forma de entender el papel social de la educación, donde se establece qué cambios en lo educativo redituarán en cambios en lo social, lo cual, históricamente no ha sucedido.
A partir de que la UNESCO decretó en 2002 la Década de la Alfabetización, es un hecho innegable que se ha reducido el analfabetismo
en el país, pero eso no trajo ningún tipo de mejoría social o económica
para las poblaciones más desfavorecidas del país. A partir de que se
decidió atacar el rezago educativo, con políticas resultadistas que no
consideran la importancia del aprendizaje en realidad, hemos observado un ligero incremento en el promedio de la escolaridad de los mexicanos, pero el escenario socioeconómico sigue siendo el mismo o, es
incluso peor. Se crearon escuelas de tiempo completo, que reduce el
tiempo de interacción con la familia y se han evaluado los docentes y
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sometido a concurso las plazas y aún no vemos los cambios sociales
prometidos, ni uno solo. Resulta incomprensible entonces que nuevamente aparezcan en la voz de los candidatos esta fórmula fallida.
Pero ya no los veremos juntos nuevamente y ahora sólo resta esperar al ganador con la esperanza de que sus promesas sean cumplidas y que su enfoque sea el adecuado para todos. Necesitamos, como
prioridad, que la pobreza y la educación sean atendidas, solamente
le pedimos, sugerimos, algo simple: primero tenemos que cambiar el
escenario social. ¿Por qué será tan difícil entenderlo?
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Las promesas de campaña y los maestros
Andrea Ramírez Barajas
He seguido puntualmente a la distancia las elecciones de mi país, de
manera particular he revisado las propuestas educativas de cada uno
de los candidatos, tanto los spots como las entrevistas, algunos documentos y lo que dijeron el martes pasado en el debate. Vi cuatro
posiciones, pero en esencia son dos, las que defienden la reforma educativa (Meade, Anaya y El Bronco) y la está en contra (Andrés Manuel).
Me llama la atención todo lo que se dice y, de resultar cierto,
creo que las maestras y maestros tenemos que estar tranquilos porque independientemente quien gane nos va a ir bien, ya que van a
mejorarnos las condiciones laborales, salariales y profesionales, eso
se escucha muy bonito, pero como estamos en campaña sucederá lo
mismo que hace 6 años: no pasará nada.
A qué se compromete cada uno de ellos:
• Anaya: gastar más en la formación de docentes, mejorar los salarios de los maestros y no castigarlos, terminar el rechazo a las
universidades públicas, entregar tabletas a todos los estudiantes
de preparatoria y universidad, aumentar la cobertura de internet
móvil en el país.
• López Obrador: cancelar la reforma educativa, fortalecer el Conacyt, pagar más a los maestros y dignificarlos, proponer un plan
educativo con la participación de los maestros, padres de familia
y expertos.
• Meade: mejorar los salarios de los maestros y certeza laboral,
que aumentar 4 veces las escuelas de tiempo completo, dar cobertura universal de la educación superior, crear un instituto Prodocente.
• Rodríguez: Devolver el poder al maestro no al sindicato, dar impulso a la educación técnica, popularizar la educación a distancia, invertir más al gasto educativo.
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Los problemas educativos en el país son bastante profundos y
heterogéneos, cada escuela no se parece a la otra independientemente que estén en el mismo país, las propuestas educativas de los candidatos están descontextualizadas y denotan un desconocimiento de
la realidad educativa, es inconcebible prometer tabletas a todos los
estudiantes sin una propuesta curricular específica lo cual nos invita a
pensar que no se está pensado en los fines de la educación, lo mismo
ocurre con aumentar las escuelas de tiempo completo, tengo conocimiento real que las actuales solo fungen como guarderías porque poco
a poco le han ido quitando recursos, a la fecha el gobierno ya se desentendió de la alimentación cuando en la propuesta original lo incluía.
Aplaudo que hasta ahora se hayan dado cuenta que los maestros
y las maestras fuimos agredidas con esta reforma educativa, ojalá y
que si materialicen la propuesta de mejorar el salario, rescatar su imagen y de garantizar certeza laboral, estaré pendiente que tanto de esto
aterriza una vez que esté en el poder el siguiente presidente, mientras
eso sucede o no sucede, soy testigo de cómo el gobierno argentino
está haciendo lo mismo que hicieron hace 5 años el gobierno y la SEP
con los maestros y la educación pública.
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Decidir es vivir
Verónica Vázquez Escalante
La vida es como seguir una línea continua, es tomar determinaciones a cada instante; es lograr algo que debe hacerse por el sentido de compromiso, del hecho de vivir el diario andar. Claro que
existe el miedo porque no se tiene la certeza de haber tomado la
mejor decisión, pero sólo el mismo andar demostrará si vas bien
o no. ¿Te equivocaste? …¡es de humanos¡… y sólo queda aprender e intentar evitar errores, eso se logra nuevamente a través del
verbo decidir.
El ser humano ha usado infinidad de analogías en todo lo que
pueda imaginar para querer comprender la vida. Hay quien la compara
con árboles frutales, otros con un libro en blanco para escribir diario;
hubo quien dijo que es como una tela, primero se ve bonita de un lado
y el tiempo te enseña que también hay un revés (tal vez no tan bonita)
pero ahora se entiende porque ya se sabe cómo está hilvanada. Otras
comparaciones hablan como si fuera una actuación teatral y un sinfín
de ejemplos más que se pueden mencionar porque la esencia de la
vida es esa, vivirla, experimentarla y apropiarla como felicidad sin dejar
de agradecer al creador.
Crecer es comprender que decidir implica responsabilidad, es
adquirir sabiduría, sin embargo, hay personas muy jóvenes que perciben este razonamiento y hay quienes tienen una edad madura y no lo
vislumbran. Culpar todo lo que le rodea a uno del fracaso es fácil, con
el triunfo pasa al contrario, se asocia con “lo hice yo sólo”. Cada quien
tiene su propio concepto de felicidad o fracaso y esto también es una
decisión personal.
Si uno no sabe decidir, entonces está desperdiciando su poder,
sus determinaciones no generarán el gozo de comprender que nada
nos hace ser quienes en verdad somos, más que por las decisiones
que hemos tomado a lo largo de aquella línea continua que hemos recorrido por algún tiempo.
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El hecho de decidir nos hace cuestionarnos y eso quiere decir
que siempre hay por lo menos dos opciones para elegir una; tal vez
haya tres o cuatro alternativas e intentamos tomar la que nos permita
continuar, la que acarrea a encontrar lo que se busca.
Se puede estar en un punto en el que no sabemos cómo llegamos a “X” lugar, tal vez por distracción o por “buena o mala suerte”,
pero habría que checar algunas preguntas: ¿hacia dónde quiero ir?,
¿cuáles son los deseos personales de alcanzar algo?, ¿tengo ideales
por conquistar?
Así es la vida y se puede comparar con ladrillos, cada uno de
éstos es una decisión que formará un muro, una casa o una construcción majestuosa. Usted lector, ¿qué analogía escogería para describir
lo que es decidir para vivir?
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Cuestión de diseño
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Es común que en Guadalajara nos quejemos del calor de mayo. Y que suframos después las tormentas de una temporada que se extiende al menos tres meses de intensas inundaciones en la zona metropolitana. Nuestras escuelas no están exentas de esos dos problemas en los extremos.
O mucho calor o enormes anegamientos en grandes zonas de la ciudad.
Mientras que hace unas semanas nos quejábamos del sopor que
causa el calor en las clases y otras actividades escolares desde medio
día hasta media tarde, iniciamos ahora la temporada de incertidumbre
por las tormentas. ¿Podremos soportar el calor en el camino a la escuela?, ¿nos quedaremos dormidos ante el calor que se siente en las
aulas?, ¿funcionarán las ventanas o seguirán atoradas y no podremos
ventilar el salón?, son preguntas que nos planteamos en los días de
calor y que luego se ven reemplazadas por otras como ¿podremos
llegar a la escuela sorteando las inundaciones del camino?, ¿podremos continuar las clases o habrá cortes en la energía eléctrica que
nos impedirán vernos dentro de las aulas siquiera?, ¿podremos cerrar
las ventanas para que no se meta el aguacero?, ¿podremos resistir
las sesiones completas antes de que se declare una inundación en la
escuela que nos haga abandonar las aulas de la planta baja?, ¿habrá
transporte durante y después de la tormenta?
La incertidumbre que rodea a la escuela se hace más compleja
por la incertidumbre que rodea a la ciudad que rodea a las escuelas. Y lo que alcanzamos a percibir es que, quizá, si las aulas o las
escuelas estuvieran diseñadas u orientadas en otros sentidos, el
calor o las tormentas harían menos mella en nuestras actividades.
Hemos aprendido mucho de geografía y de hidrografía en nuestra
escuela y nuestra ciudad: sabemos qué caminos evitar porque se
convierten en arroyos o torrenciales ríos en la época de lluvias, o
porque se convierten en achicharrantes desiertos antes de que lleguen las primeras tormentas. Hemos aprendido mucho de lo que
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los arquitectos no lograron anticipar: seleccionar materiales frescos
y dotar de ventilación e iluminación adecuadas a los salones.
Si desde antes de los calores y las tormentas habíamos ya notado que las tomas de electricidad están en donde no se necesitan y
no hay en donde se requieren, que el mobiliario es el más incómodo
y frágil que se puede encontrar en el mercado, que es imposible subir
en silla de ruedas o con muletas a los pisos superiores, que se dificulta la circulación de personas en las zonas de mayor tráfico a las
horas de entrada y salida de los cursos, las épocas de calor nos sirven
para aprender acerca de cómo buscar sombras que no se diseñaron
adecuadamente y las de tormenta cómo no diseñar las ventanas para
evitar que se cuele la lluvia.
Parecería que se trata de una enorme broma en nuestro sistema educativo. Desde los jardines de niños hasta la universidad y los
posgrados, las aulas y los demás espacios escolares parecen haberse
diseñado para otro contexto climático. Como si los que diseñan nuestra ciudad y nuestras escuelas no supieran (o prefieren ignorar) que la
ciudad y las escuelas se han construido en lechos de arroyos, están
ubicadas en determinados puntos en los que se podría aprovechar el
viento o la orientación para hacerlas más frescas. O faltan estudios que
muestre cuáles son las condiciones de suelos y meteorológicas o falta
que quien construye o permite construir sea más ético y respete los
lechos de ríos, y quien diseñe gaste en iluminación, en orientación, en
ventilación y en mobiliario adecuados.
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Una escuela para cada talento
Alma Dzib-Goodin
La semana pasada puse el dedo sobre línea del derecho a la educación, no negando la importancia de ello, sino dando una voz a todos
aquellos niños que, por una razón u otra, simplemente no se adaptan
a las normas escolares.
Me refiero a los niños que son demasiado tímidos para socializar, o aquellos que
prefieren la música a la historia. Las voces se suman no sólo entre los niños que sufren
de la violencia escolar, sino entre aquellos que encontraron tarde su propio talento.
Siempre he dicho que la razón de ser de las escuelas es ayudar a los niños
a encontrar en edades tempranas su camino en la vida. Entre más temprano lo logre, mayor tiempo tendrá para desarrollarlo y mayor impacto tendrá a nivel social.
No es la idea de que aquellos que no encuentren su camino a
corta edad, queden relegados, a veces solo hace falta un maestro que
logré motivarles o despertar su interés. Por ejemplo, Carl Sagan, menciona en su libro “el mundo y sus demonios: la ciencia como una luz
en la oscuridad”, que su pasión por la ciencia, si bien comenzó desde
muy pequeño con la necesidad de ver los números, no fue sino hasta la
universidad que sintió una pasión desbordante por el universo, gracias
al entusiasmo con que sus profesores hablaban de sus investigaciones.
La cuadratura de la educación actual deja fuera a muchos niños,
que no encuentran salida a sus necesidades. Especialmente aquellos de
familias con escasos recursos, que deben apoyar a sus familias económicamente, pues aún que los menores no tienen empleos formales, muchos
apoyan en las actividades familiares, que les distraen de las actividades
escolares y la escuela, lejos de apoyarles, les dejan en jaque ante la vida.
Ahora bien, también es claro que no existe un modelo educativo
capaz de crear premios Nobel, líderes de alto nivel o innovadores, pues
ellos encuentran su camino a pesar y a veces en contra del sistema,
surgiendo de entre las grietas y se los mira como prospectos sociales
de bajo perfil. Muchos de ellos se quedan en el camino y sólo los más
fuertes encontraran un lugar privilegiado, al que muchos aspiran.
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El problema es que el sistema educativo está centrado en la perfección. Todo debe ser correcto, aprendemos que, ante cada pregunta,
debe haber una respuesta correcta, no se ve con buenos ojos el “no
sé”, la duda o aquello que no marque el libro.
En el examen, uno no puede escribir su propio guión, sólo hay
opciones para elegir, el único truco es elegir la correcta, a veces con
certeza y a veces por mero azar, pero no hay una forma, ni siquiera por
misericordia, de usar un sinónimo, de escribir las ideas personales o de
dudar de las preguntas. Eso no existe en el mundo escolar.
Tampoco se puede poner en duda las ideas del maestro o lo que
dice el libro. Si el libro lo dice, es verdad, no sólo verdadera, sino dogmática. No se pone en duda, eso es sacrilegio que se paga muy caro.
¿Cómo vamos a encontrar nuestros talentos en un ambiente tan poco fértil?,
algunos afortunados se nutren con los insumos tradicionales, pues no hay duda de
que hay un sistema para cada uno, por eso existen tantos experimentos educativos como personas que no encontraron en el camino cotidiano una opción y terminan creando sus propios sistemas. Sin embargo, aquellos menos afortunados,
que no cuenten con los recursos o las relaciones profesionales, se perderán en las
actividades del estatus quo, llenando las filas de empleados infelices.
A veces el descubrimiento de los talentos llega de modos extraños. A veces de modo tardío, en espacios como el arte, el deporte o la
combinación bizarra de ambos. Algunas veces incluso uno se sorprende de sus propios medios para entender el mundo, pues lo único cierto
es que cada uno tiene un talento especial, el problema es descubrirlo.
¿Cómo sé si soy bueno escribiendo, si no me permiten escribir, y
equivocarme?, un escritor no se hace en un día, uno lo ha de intentar, mil
veces, y ha de escuchar mucho no, no, no, ante lo cual hay dos salidas,
volverse terco y decir que si se puede, u ocuparse de otra cosa, pero si
no se brinda la oportunidad, como se va a desarrollar esa habilidad.
¿Cómo sabe usted que no es un cantante de opera?, si nunca lo
ha intentado y encontrado alguien que le permita romper la garganta
del gato, ¿cómo podemos asegurar que no podemos?, tal vez valga la
pena atreverse y crear un sistema que lejos de las normas burdas de la
OCDE fije metas más simples y realistas que permita crecer a los niños.
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Debate presidencial, comentarios futboleros
Jorge Valencia
1
Los presidenciables protagonizaron otro involuntario “stand-up”. Pasma
que las riendas de la 14a economía del mundo estén condenadas al liderazgo de uno de los cuatro X-Men de la política mexicana, cuyo compartido superpoder consiste en provocar lástima. Si se pudiera, la mayoría
de los votantes optaría por la candidatura de Mr. Bean. Sin argumentos
ni convicciones más allá del exhibicionismo de la subnormalidad en cadena nacional, el único rasgo común que les concede una poca coherencia se basa en la transparencia de sus propias miserias intelectuales.
La elocuencia despostillada al servicio de la denostación y el insulto demuestran que la democracia –si la hubiese– ofrece el sesgo de una preferencia electoral momentánea, no de una postura claramente definida.
“Cada pueblo tiene el gobierno que se merece” parece una sentencia
explicativa pero no definitoria. A la contienda por la presidencia sólo le
falta el lodo y el ring. La tanga y las ganas ya las tienen puestas.
2
A pesar de la historia –o precisamente por eso–, antes del partido contra México el entrenador de Alemania declaró que su rival podría salir
en su mejor día y ganarles. La posibilidad ocurrió. México ganó a los
campeones del mundo. Ningún conocedor esperaba el resultado. Sin
arrollar a su oponente (de hecho, los últimos cincuenta minutos fueron
agónicos), el Tri practicó una estrategia táctica casi perfecta. Lo necesario para ganarle por primera vez a Alemania en un Mundial. Significa
mucho en la historia, pero al certamen todavía le queda mucha cuerda.
Aún no es posible sacar una conclusión.
3
Otro Mundial para México. Aunque compartido con Canadá y EE.UU.,
para nuestro país significa una derrama económica que no puede des543
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preciarse a cambio de un ambiente de fiesta que amanse la presión
social. Para entonces ya habrá transcurrido el sexenio completo y un
tercio del siguiente. Tal vez entonces gocemos de una democracia menos deforme y de un seleccionado más contundente.
4
La comedia deportiva, que llevó a la gloria a Andrés Bustamante, abrió
una veta interminable para una camada de bufones sin gracia que hacen lo posible por caerle bien a alguien. Incapaces de lograr su cometido, repiten rutinas y aprovechan el chiste de cuates que podría brotar
de una reunión cualquiera, no necesariamente en un programa con
horario estelar donde los aficionados al futbol esperan ver la repetición
de los goles hasta el fastidio.
La televisión sin imaginación recurre a fórmulas semejantes en
todos los canales, abiertos y de paga: ex futbolistas que cobran una
fortuna para balbucear lugares comunes en varios idiomas. No hace
falta un Mundial ni haber jugado una Champions para relatar el resultado de un juego. Lo que hace falta es lenguaje.
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El agua, los decretos y la comunicación
Jaime Navarro Saras
Aquí están firmados los decretos,
que sea para bien de México
Enrique Peña Nieto
Vivimos un mundo donde el engaño, la falacia y el secreto en la comunicación y los discursos han sido parte de la cultura de los políticos
ante el pueblo de México, miles de experiencias dan fe de ello, de las
más recientes podemos verlo con la publicidad desplegada en el contexto de las reformas aprobadas (energética y educativa, sólo por citar
dos) y donde ésta dista de la realidad de su aplicación y las consecuencias de ello con la población, en los discursos siempre se dijo (en
el caso de la energética), que el gas, la electricidad y las gasolinas bajarían sus precios de manera significativa, sin embargo, sucedió todo lo
contrario, por lo cual me pregunto: ¿quién asegura que no sucederá lo
mismo con los 10 Decretos de reservas de aguas firmado por el presidente Peña Nieto?, sobre todo porque en el comunicado de Conagua
aseguran que no es privatización, sino garantizarle a los mexicanos el
destino del agua y aclaran que:
Las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible
en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el
cuidado del medio ambiente, claramente se expresa en las mismas el destino medio ambiental y de uso público urbano, por lo
que cualquier interpretación contraria solo busca desorientar y
mal informar a la población.
Los mexicanos nos hemos hecho demasiado descreídos de todo
lo que viene del gobierno y con sobradas razones, sobre todo por esa
obsesión del Estado al querer narrarnos y describirnos nuestra felici545
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dad siempre y en todo momento, principalmente a través de los múltiples canales y medios oficiales y oficialistas de comunicación, cuyas
imágenes e historias de ficción al estilo de Tomás Moro y Aldous Huxley (Utopía y el Mundo feliz) contrastan con la realidad en que vive
la población, ejemplos hay de sobra: el menú cotidiano y variado de
muertes violentas en todo el país, los actos de corrupción de los gobernantes, los salarios insuficientes, las castas nobles e intocables del
poder económico y político, la insatisfacción y el desánimo de la población, en fin.
Llama poderosamente la atención que los 10 Decretos se hayan
firmado a menos de un mes de las elecciones, sin publicidad y en el
desborde de la alegría porque la Selección de futbol le ganó a Alemania. Darle más énfasis al pene de Zague o a los gastos de Layda
Sansores eso es engañar y mentir, desviar y ocultar la información; en
síntesis, el gobierno tiende a minimizar lo esencial y maximizar lo obvio, lo frívolo, lo vano, lo menos importante, esas son (quieran o no) las
políticas de comunicación social vigentes, ni más ni menos.
Se habla de que los 10 Decretos no son una privatización, sin embargo, un gobierno que se ha dedicado a entregar sin medida alguna
los recursos naturales a empresas trasnacionales en los últimos sexenios y, más en este último, no necesariamente es un política con tintes
sociales y de políticas públicas que ayuden a la población en general.
Se requiere cierta ignorancia e inconsciencia para creer que estos Decretos llevan la mejor intención para la población y, sobre todo, porque
los mayores beneficios serán para compañías mineras, petroleras, refresqueras, cerveceras y demás entes que requieren el agua para su
operación, obviamente sin obligaciones para el tratamiento, la sustentabilidad, la limpieza de contaminantes y penalizaciones por envenenar
el vital líquido, el impacto ambiental no es ni será su obligación, de ese
tamaño es la entrega, el engaño, la mentira y, todo por los míseros salarios a los empleos que generarán.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con la educación, las escuelas,
los estudiantes y los maestros?, mucho, ya que a un pueblo educado, informado, sensibilizado y consciente difícilmente le hacen este
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tipo de cosas, la fórmula empleada (desde que tengo uso de razón)
es la misma, llenar la programación de la televisión y demás medios
de comunicación con futbol, telenovelas, escándalos mediáticos de
personajes públicos (deportistas, cantantes, actores…) y promover la
nota roja cuando se va a firmar, autorizar o decretar un tema delicado,
igualmente no publicitarlo, hacerlo de madrugada, en fin de semana y
lejos de los reﬂectores.
Ahora la excusa es el agua, ayer el petróleo, las minas y la educación, mañana quién sabe, lo cierto es que a estas generaciones nos
ha costado aprender a desarrollar armónicamente todas las facultades
del ser humano, entre ellas el desarrollo el sentido crítico, la creatividad
y el amor a la patria, y si lo hicimos sólo fue de facto, no de hecho, ya
que en el imaginario nos han eliminado de la conciencia el sentido de
culpa y la nula iniciativa para protestar ante cualquier tipo de atropello, incluso (muchos de ellos) son capaces de criticar y estigmatizar
a quienes lo hacen, así de grave es el asunto que han hecho con los
mexicanos desde las escuelas, los hogares y las instituciones sociales,
dijeran por allí: calladito te ves más bonito.
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La niñez y la ilusión de una vida digna
Marco Antonio González Villa
Estamos perdiendo la dignidad... todos, como sociedad. Uno podría
pensar que probablemente exista una imposibilidad para comprender
lo que significa o cómo se vive, pero no tendría que ser así. Revisando
diferentes acepciones que se ciñen en torno a ella puedo rescatar que
refiere a 2 aspectos importantes: el respeto y el merecimiento.
Tener dignidad o dar un trato digno hablará siempre bien de alguien que trata a sí y a los demás con respeto. Tendría que ser una cualidad, un valor, inherente a la condición humana, que permeara todas las
relaciones y fuera la base de la autoestima. Pero no es así: se trata a los
demás no como a semejantes y por igual, sino de acuerdo al rol social
que poseen o al valor imaginario que les damos de forma diferenciada
a cada uno. El trato digno no tendría que condicionarse a linaje, físico o
estatus, o estaríamos promoviendo la desigualdad y la discriminación.
Por otro lado, se habla también de lo que soy digno, de lo que
merezco: soy digno de reconocimiento, soy digno de un premio, soy
digno de él o ella, soy digno de un ascenso o, en sentido contrario, no
eres digno de mi cariño, eres indigno de esta familia, etcétera. Aquí,
irónicamente, encontramos que la autopercepción comúnmente no se
liga con la razón, la conciencia o la realidad y se actúa entonces de
forma indigna: tenemos entonces a muchos y muchas adolescentes,
a muchas y muchos adultos que le ruegan por amor o presencia a una
persona hasta el punto de la humillación, lo cual evidencia perder por
completo la dignidad. Tendría que ser precisamente el amor en donde
la dignidad tendría una mejor oportunidad y que cada uno eligiera una
pareja digna de uno, pero también ahí observamos que muchos tienen,
por decisión, poca dignidad.
Sin embargo, siempre en los discursos se habla que son los niños
los que deberían ser prioridad y lo más importante de una sociedad,
pero son precisamente sólo discursos. Si los niños de México fueran
realmente importantes los trataríamos con dignidad, así tendrían una
549
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familia digna, con padre y madre que perciban un salario digno, en una
casa digna, en un ambiente digno, se formarían en una escuela digna en
donde cada día se les enseñaría y recordaría que merecen y deben exigir
siempre lo mejor y un trato digno. Pero, tristemente esto no sucederá.
Por el contrario, tenemos un gobierno y políticos indignos, que
muestran un comportamiento indigno, que tienen para los ciudadanos
un trato indigno y, así una interminable lista, por lo que para los niños
del país las palabras dignidad o digno sí les pueden ser incomprensibles, ajenas o sólo una ilusión. Es indignante ¿no?
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Protocolos en las mulas del compadre
José Moisés Aguayo Álvarez
En el afán por dar estructura, por “ordenar” y estandarizar los procedimientos con que los servidores públicos desarrollan sus funciones, en
la Secretaría de Educación Jalisco, se han establecido criterios normativos para la actuación al interior de las escuelas y las zonas escolares,
al modo en que, es comprensible, lo demandan las condiciones de la
labor de otras instancias y cuerpos institucionales, como la policía, el
ejército, las instituciones de salud, entre otros.
Recientemente se ha difundido en la estructura de la SEJ, el Manual de protocolos de actuación; que enfatiza, en ciertos aspectos, que
la atención a casos especiales y situaciones que se han presentado en
los centros escolares, de modo que el personal esté enterado de cómo
“debe y pueden actuar para relacionarse de forma positiva velando por
el respeto, la integridad, la integración, la aceptación y participación activa del alumnado, profesorado, familias y personal administrativo y de
servicios integrando los mecanismos y procedimientos de prevención,
detección y actuación” (SEJ, Protocolos para la prevención, detección
y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato
en las escuelas de educación básica. p. 5.), concernientes a los casos
de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, particularmente.
Las pautas y normas son de un gran valor, ya que además de
orientar el actuar del servicio público, de alguna manera, contribuyen a
la construcción de marcos de convivencia en los que se privilegien las
reglas claras, de modo que quien se muestre omiso, o no contemple lo
que normativamente está consignado, deba atenerse a las consecuencias. De estas últimas, ya se han presentado casos ejemplares en los
que se ha contemplado ya la separación del servicio y, aunque debe valorarse contextualizadamente cada caso, al menos en apariencia, puede
considerarse socialmente como un avance en los criterios del proceder
institucional; no obstante, el acaecer cotidiano al interior de la estructura
educativa en Jalisco, manifiesta una crisis continua, que lleva al obser551
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vador agudo de la dinámica en la estructura educativa, a cuestionarse
qué tanto de ese espíritu de apego a los protocolos, aplica también a la
administración del aparato burocrático a cargo de la educación.
Tanto en la logística para cubrir con lo previsto en la normatividad del Servicio Profesional Docente (realización de los exámenes de
permanencia y promoción, tutoría y acompañamiento, asignación de
plazas, promociones, entre otros), como en las cuestiones que derivan
de dicha normatividad, especialmente (y desafortunadamente), en lo
que se refiere a los pagos; este ciclo escolar ha sido el catalizador de la
incompetencia y falta de coordinación. A unas semanas del fin de ciclo
escolar son incontables ya las inconsistencias en cuanto a los pagos
omitidos, la falta de pago de incentivo a los docentes con funciones de
Asesor Técnico Pedagógico y el incumplimiento en las fechas acordadas con la representación sindical estatal, que encabeza, en la Sección
16 del SNTE, Elpidio Yañez, para el pago de la Compensación Única
(Concepto CU) y del retroactivo del aumento salarial, al personal adscrito al subsistema federal.
En este marco, el FONE, se viene acendrando en el imaginario
colectivo docente, como un ente maligno en el que recae, a decir de
algunas autoridades educativas, la autoría del desorden. Ante tal contexto, los mensajes dirigidos al magisterio, por parte de las autoridades educativas de más alto nivel en el estado, se mueven cual magma
soterrado, cual murmullo, en twits escuetos, en el mejor de los casos.
En esta recta final del ciclo escolar y de la gestión que encabeza
Francisco Ayón; pesa sobremanera la reacción tardía, la desinformación
y la falta de delicadeza es un eufemismo hacia los docentes, directivos,
personal técnico y de apoyo; pero ante todo, pesa el doble discurso,
que, por un lado pondera el actuar institucional bajo un esquema de
protocolos y, por otro, opera sobre el personal (léase, las personas),
sin que medie un viso protocolario, que dé muestras acerca del análisis
profesional de los pendientes, de la revisión de los escenarios críticos
potenciales y sus respectivas alternativas de solución, con apego a derecho y al respeto a la dignidad humana y a la formación profesional. O
que les pregunten a los docentes que llevan más de cuatro meses sin
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recibir un pago, a los interinos, a los Asesores técnicos a quienes se les
adeude el concepto KW, por mencionar algunos ejemplos.
Ante este estado de las cosas, quizás corresponda poner sobre la
mesa al menos dos cuestiones, para llevarse a la agenda legislativa de
la próxima gestión gubernamental, mínimamente a nivel local; en virtud
de lo aquí expuesto, que bien pudiera integrarse —con mayor orden,
claro— a una larga lista de considerandos:
1. Dentro de los protocolos susceptibles de aplicación para el sistema educativo, debería contemplarse el deslinde de responsabilidades para la autoridad educativa o administrativa, que entorpezca el proceso mediante el cual el trabajador de la educación
percibe su pago, asegurando que dicho pago le sea entregado de
forma puntual y completa.
2. Debe crearse un órgano especial para vincular de manera efectiva los registros de FONE y el destino final de los recursos, pero
que además pueda llevar bitácora sobre aquellos casos en que los
pagos aparecen reﬂejados en plataformas digitales (FONE, transparencia), pero que no están depositados en la cuenta bancaria
del trabajador, a efecto de que se haga posible el rastreo minucioso sobre el manejo de los fondos públicos, y en su caso, deslindar
responsabilidades jurídicas o penales. O ¿sobre quién va a caer la
responsabilidad de omitir el pago a un docente o una docente que
sea cabeza de familia y que deba buscar estrategias alternas para
cubrir sus gastos durante seis, siete u ocho quincenas?
En resumen, es importante que la autoridad dé muestras de sensibilidad ante estas situaciones, no sólo aclarando las cuestiones administrativas; sino asumiendo su responsabilidad en torno a garantizar
una distribución justa de recursos, de manera suficiente y pertinente.
Los trabajadores de la educación, y por extensión, la niñez jalisciense, merecen una coordinación estatal que dé mayores muestras de
su capacidad para hacer frente a la complejidad de los retos educativos y administrativos, eso esperamos y encendemos nuestra veladora.
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De otra manera, la aplicación de cualquier tipo de sanción a los docentes o directivos o personal de apoyo, derivada de acciones fuera de
protocolo, sólo abonaría a una lectura generalizada de desajuste entre
el discurso y la acción, y mostraría el divorcio que existe entre los fundamentos de este retoque sistémico denominado Reforma (que exige
al docente ser reﬂexivo en su práctica), y la estructura administrativa,
que no se muestra susceptible de ejercer la autocrítica y, menos de
reconfigurarse eficientemente.
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El albazo en la reforma a la educación Normal
Andrea Ramírez Barajas
Un colega que trabaja en la DGESPE en la ciudad de México tuvo a
bien enviarme (vía whatsapp), las nuevas mallas curriculares de la reforma a la educación Normal y más adelante el documento rector que
se encuentra en la misma página de la DGESPE. En paralelo me doy
cuenta de que existen cerca de 40 escuelas Normales en el país que
se oponen a la puesta en operación de dicha propuesta/imposición (La
Jornada, domingo 17 de junio 2017), ahí destacan la Escuela Nacional
de Maestros y la Escuela Normal Veracruzana Enrique Rébsamen, las
más representativas a mi entender. ¿Qué dicen las escuelas Normales
de Jalisco?, creo que éstas ya perdieron la capacidad de decir algo.
No sólo esto, la nueva propuesta curricular para la formación
docente desde preescolar hasta telesecundaria, da cuenta del surgimiento de nuevas licenciaturas, ¿y qué va a pasar con las anteriores?,
¿cómo van a resolver esto ante la Dirección de Profesiones la emisión
y registro de los nuevos títulos?, no sólo eso, la DGESPE (léase el gobierno de Peña Nieto) está aferrado a que dichas propuestas comiencen su operación a partir del próximo ciclo escolar.
Junto a lo anterior, la nueva propuesta curricular a la educación
Normal tiene el mismo nombre, formato e incluso nombres de cursos de los Aprendizajes clave de la Reforma Educativa de Peña Nieto.
¿Ante que estamos?, parece que está claro que asistimos ante un nuevo intento de abuso e imposición desde la esfera gubernamental, un
abuso más, una nueva imposición.
El documento de la DGESPE y la intención del Modelo formativo
ahí contenido no se pregunta: ¿qué tipo de docente es necesario formar para la sociedad compleja que tenemos ahora y con una mirada
a futuro?, dicho documento no se hizo ninguna pregunta, más bien
tiene una aspiración prescriptiva de forzar esta idea de formación que
permita legitimar forzadamente (como ha sido toda la propuesta de
reforma peñista) para que llegue a las escuelas Normales.
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Más que una propuesta seria de reforma curricular producto de
un diagnóstico y una detección de necesidades, el Nuevo Modelo de
educación Normal (así se llama oficialmente), va a generar un batidero institucional, ya que la propuesta no es seria ni tampoco se ha
gestado con el concurso y participación de los actores (al igual que
en educación básica).
Ya hemos dicho reiteradamente en este mismo espacio que la
verdadera reforma a la educación Normal, pasa por otras miradas y
otros atravesamientos, que están muy lejos de la hegemonía de la racionalidad política con la que se pretende imponer la presente reforma.
La reforma a la educación Normal debiera iniciar con problematizar,
teorizar, trabajar, reﬂexionar el concepto de formación y de formación
docente. ¿Qué subyace a las creencias, reﬂexiones y teorías implícitas
en el concepto de formación que tienen los actores que actualmente
laboran en las escuelas Normales?, éste es el punto de partida, pero
también de llegada, la derivación curricular es un asunto secundario
que se construye después de haber pasado el primer nivel. Y el primer
nivel pasa por definir con claridad el concepto de formación docente,
no después… nunca después, eso es ignorancia y falta de conocimento de lo que implica una idea educativa.

Ediciones
educ@rnos

556

LA rEForMA EDUCATIVA
EnEro-JUnIo DE 2018.

En CAMPAÑA.

Las bellas jirafas
Verónica Vázquez Escalante
“Estiradas y bellas, serenas y apacibles, las jirafas son las aristócratas de
la selva”. Fue el encabezado de un artículo que leí en un periódico sobre jirafas hace algunos años. Considero que tales mamíferos tienen una
belleza muy singular; creo que poseen cierta personalidad y me gustan
desde siempre. Yo, siendo una niña recortaba cartón que tuviera esa forma, con plastilina imaginaba su figura y moldeaba la silueta, solía trazar
líneas que parecieran jirafas; el gusto fue creciendo y poco a poco se hizo
una colección real: aretes, prendedores, ropa, juguetes, bolsas, figuras
de cerámica, plástico, pasta, peluche, madera, metal, tela, cartón...
Las jirafas han inspirado a cuentistas, investigadores históricos,
la zoología también les ha cedido espacios, documentales y hasta el
deseo de conocer sus antepasados. Observarlas y leer al respecto, me
ha permitido documentarme sobre ellas.
La colección que he obtenido a lo largo de varios años, me permitió prestar atención a distintas personas que también coleccionan cosas
como elefantes de distintos materiales, tortugas, cajetillas de cerillos, llaveros, juguetes en miniatura, monedas, timbres postales, corchos de botellas, dedales, cucharas, avioncitos, coches de juguete, relojes y de todo.
Entonces, desde niña me hice una pregunta ¿por qué los seres
humanos sentimos la necesidad de coleccionar cosas y para qué?,
encontrar la respuesta ha sido tarea de los psicólogos básicamente, a
su vez, ellos se han apoyado en pasos científicos e intentan dar respuestas fiables y creíbles.
Explican cómo la actividad cerebral produce de manera natural la
dopamina; substancia que se encarga de proporcionarnos una sensación placentera y feliz cada que conseguimos… aquel elemento coleccionable o la cartita del álbum, alguna piedra que te llama la atención,
un objeto en miniatura que te ha cautivado y deseas poseer, en fin,
empezamos a guardar algo aunque no sepamos por qué pero se siente
la necesidad de conservarlo y el gusto por tenerlo.
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También dicen los psicólogos que la herencia genética tiene grabada información de la sensación de buscar y encontrar, entonces el
nivel de dificultad para satisfacer esas ganas de tener algo, será graduado de acuerdo a las personalidades ya que coleccionar representa
un gusto para los seres humanos.
Al coleccionar imprudentemente se corre un riesgo, este sería la
necesidad de reunir tanto que se convierte en el síndrome de Diógenes;
que consiste en la necesidad de recopilar lo que sea, que se convierte
en un problema de acumular todo tipo de objetos, incluso aquellos que
no representan utilidad y se queda, dicen los psicólogos, en un modo
irracional y desordenado. Creo que si coleccionamos con cierta realidad, es indispensable tener conocimiento de lo que se hace, incluso
guiar a los niños para evitar el síndrome mencionado.
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Somos pobres
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Por razones que no siempre se comprenden, las instituciones que viven de los tributos que recolecta el sistema de administración de estos
suelen ser deficitarias. Podría pensarse que no hay contribución impuesta al pueblo que alcance. Podría ser que las necesidades excedan
con mucho la cantidad de recursos que se pueden recaudar. Algunos
sospechamos que el pago a las burocracias a veces es más caro que
resolver las necesidades para las que se creó determinado sistema de
administración racional de los recursos fiscales. O puede ser que las
necesidades a cubrir sean tantas que quienes las sufren “no tienen llenadera”, como dice la expresión popular. Que las necesidades sociales
sean un pozo sin fondo, mientras que las arcas que contienen el dinero
público tienen una capacidad limitada.
El caso es que en las escuelas públicas, que viven gracias a los
impuestos que pagamos para que funcione el estado y su gobierno,
los recursos suelen ser insuficientes. Y si en las empresas privadas no
se podría continuar sin los insumos, sueldos, infraestructuras y demás
recursos para las labores diarias, en las instituciones públicas se hace
lo posible por continuar, aunque no haya dinero suficiente. La actividad continúa, muchas veces sin dinero para pagar salarios, a veces,
aunque no haya materiales, en ocasiones sin suficiente infraestructura
o los equipos mínimos. Así como sabemos de escuelas que funcionan
a la sombra de un árbol, o a veces al rayo del sol, conocemos algunas
instituciones de educación pública que pasan semanas o meses sin
pagarles a sus docentes, o sin que cuenten con equipos o siquiera con
electricidad. Y así siguen funcionando. Un poco mochas o un poco
cojas, pero continúan sus procesos.
En nuestro país hay muchas instituciones de educación, en distintos niveles, que no cuentan con las máquinas, los salones, las condiciones físicas o de materiales de consumo necesarios para trabajar
a ritmos adecuados a lo que se exige a su personal y sus usuarios.
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Mientras tanto, ya lo han señalado muchos críticos, los funcionarios
de estas mismas instituciones sí tienen para festejar a sus superiores,
para organizar rituales de oropel o para contratar cursos o espectáculos que poco abonan a las tareas del aprendizaje y la enseñanza.
Ciertamente: somos pobres y aunque se argumente que por unos
pocos pesos que se gasten en jolgorios no se resolverán los problemas
de falta de recursos, la actitud de dejar para después la atención de
los problemas más urgentes o más caros, acaba por minar la posibilidad de que se construya una postura de austeridad en la escuela para
encauzar los recursos a lo sustantivo. Somos pobres y el jolgorio no
nos dejará más desposeídos, se dice, de tal modo que se perpetúan
las prácticas de dispendio que evitan que los recursos lleguen un poco
más allá. A unas cuantas horas más de energía eléctrica, a infraestructuras más dignas, a equipos más actuales, a materiales que alcancen
para todos los estudiantes.
Somos pobres en este país y en nuestras escuelas. Y a veces los
recursos se van en tareas que no aportan más que al rejuego burocrático y poco a los procesos se enseñanza y aprendizaje.
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Los derechos de los niños
Alma Dzib-Goodin
Las condiciones de vida que muchos niños pobres que vivían siglo XIX,
los obligaban a trabajar en condiciones paupérrimas, por lo que salían
de sus casas tratando de ayudar a sus familias. Bajo estas condiciones, muchos niños morían o se convertían en trabajadores en las fábricas y minas, mientras que las niñas eran empujadas a la prostitución.
Ante esto, grupos de intelectuales en los Estados Unidos, comenzaron
a sentirse asqueados por las condiciones de vida de las familias y sus
hijos, y comenzaron a dibujar, lo que más tarde se reconocerían como
los derechos de los niños.
Dos autores marcan la pauta para que las voces se levantaran y
comenzara un cuidado más claro de la infancia. El primero fue Jules
Vallés quien escribiera la obra ¨el niño¨, en 1879 y en 1892 Kate D. Wiggin escribió “los derechos de los niños”. Con ello, se puso el dedo
sobre la línea respecto a la necesidad de cuidar a la infancia como un
tesoro de la humanidad.
Sin embargo, la primera proclamación que se hizo cargo
de los necesidades fundamentales de la infancia fue la Declaración de Ginebra, firmada el 26 de diciembre de 1924, y no fue
sino hasta 1948 que la Declaración de los Derechos Humanos
fuera aprobada por las Naciones Unidas, en la cual se hablaba
implícitamente de los derechos de la infancia, lo que da pie
al Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas
para los niños, que es el organismo conocido como UNICEF, el
cual pugnó para que el 20 de noviembre de 1959 las Naciones
Unidas en pleno aprobarán la Declaración de los Derechos de
los niños.
En el año de 1975 se comenzaron reuniones para renovar dichos
derechos, y no fue sino hasta 1989 que la Organización de la Naciones
Unidas aceptó dos protocolos, mismos que fueron retomados en el
año 2000 que se fundan bajo dos principios:
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1. Proporcionar a la infancia protección jurídica contra las peores
formas de explotación.
2. Emplear los protocolos facultativos para aumentar los instrumentos de derechos humanos.
Con gran tristeza hemos visto olvidados los derechos fundamentales que los niños tienen en suelo de los Estados Unidos. El pesar es
mayor, cuando los debates se centran en quien desarrolló la ley que
está forzando a los ilegales a separarse de sus hijos, si los demócratas o los republicanos, y los comentarios son francamente absurdos,
Obama comenzó, la ley fue proclamada por el expresidente George
W. Bush. Familias enteras están peleando por determinar quien tiene
la razón, cuando que el tema es más complejo y nos atañe a todos,
tengamos hijos o no.
Las personas que llegan de manera ilegal al país, a cualquier país,
son victimas de un vacío de derechos. La ONU cuenta con un breve
texto sobre el derecho de los migrantes en el cual se incluye un breve
dos artículos que buscan garantizar a los migrantes el acceso a la información sobre sus derechos (artículos 33, 37), pero hay un problema
respecto a la crisis que se está viviendo en los Estados Unidos, y es
que dicho país no ratificó los derechos en la Convención de la ONU, así
que, en este país, los migrantes no tienen derechos.
Cualquiera que haya estado en un aeropuerto extranjero, sabe
que cuando pasa por la revisión de documentos, pasaporte o visa, en
cualquier país, hay un momento en que uno está prácticamente solo, no
es posible usar el celular y cuando los oficiales migratorios lo consideren necesario, lo pueden a uno detener por un minuto o más y uno no
tiene derecho a un abogado o a una llamada. En ese primer momento
uno sabe que no tiene derecho alguno, excepto a guardar silencio.
Los migrantes no cuentan con representación legal, nunca han
estado en este país, se les está sometiendo a juicios masivos y no es
claro si cuentan con traductores. El debate en los medios se centra en
si tienen derechos o no, pero el verdadero problema es que eso, va a
costar mucho dinero a los contribuyentes, cada inmigrante detenido
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debe ser alimentado, por ¿cuánto tiempo?, el gobierno dice 20 días,
pero de hecho las leyes migratorias de los Estados Unidos indican que
ese periodo se puede alargar hasta 5 años.
De tal suerte que se estará alimentando por mucho tiempo a los
migrantes ilegales y sus familias, con impuestos de la nación, y todo
debido a que no existen leyes que claramente determinen los mecanismos para expulsar a aquellos que llegan. Aunado a la crisis humanitaria, y los pleitos en las redes sociales. Perdón, pero si debe importarnos, pues sin ser economista me parece que es más barato para todos
tener leyes humanitarias para los migrantes que entran por la puerta
falsa a un país, y no tener que apoyarles económicamente en una paradoja social terrible: No eres bienvenido a mi casa, pero te alimento
por el tiempo que yo decida, con el impuesto de los contribuyentes…
En medio de todo, son los niños quienes están sufriendo las consecuencias. ¿no sería más fácil crear leyes claras y bien pensadas en
lugar de culpar a todos por la incapacidad de pensar claramente?
Más que leer:
https://www.unicef.org/honduras/convencion_derechos_nino.pdf
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf
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Esas cosas
Jorge Valencia
En una entrevista concedida al periodista David Faitelson para la cadena televisiva ESPN, el Chicharito Hernández dijo con gesto de molestia: “imaginémonos cosas ‘chingonas’”.
Unas semanas después de ese comentario, México le ganó a
Alemania por primera vez en un Mundial. Alemania es campeona del
mundo. En este momento, el Tri acumula dos victorias en dos partidos:
contra Alemania y Corea del Sur. Chicharito marcó un gol contra los
asiáticos, llegando a las 50 anotaciones con selección nacional y marcando en tres campeonatos del mundo consecutivos.
Todavía está por verse para qué están hechos los jugadores, pero
podría ser que esta vez sí pasaran del cuarto partido. Los jugadores
hablan de ser campeones.
El entrenador Juan Carlos Osorio, quien había sido atacado por
la prensa especializada como inepto y necio, después de dos partidos
mundialistas todos lo califican como el mejor Director Técnico del Tri.
Caso semejante ocurrió con Bilardo en el 86: contra todas las críticas,
hizo campeón al equipo argentino. Seguramente esas son las cosas
“chingonas” que Chicharito invita a imaginar.
El periodista Jorge Ramos dijo en entrevista a José Ramón Fernández que el nivel de un seleccionado de futbol tiene relación directa con
el desarrollo económico del país. México representa la 14a economía del
mundo y la selección ocupa el 15º sitio según el “ranking” de la FIFA.
¿Significa que sólo seremos campeones cuando nuestra economía alcance el primer lugar? Y aún si fuéramos la primera economía, ¿significa que
el bienestar alcanzaría para todos los mexicanos de manera equitativa?
Por extensión, la invitación de Chicharito parece que también incluye eso: un país campeón del mundo con una economía que permita
a todos los mexicanos vivir con dignidad: la dignidad que da tener
servicios de salud suficientes, vivienda para todos, empleo, fondo para
el retiro, seguridad...
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Un país con democracia donde los candidatos ofrezcan soluciones. Un país con educación.
Las cosas “chingonas” las imaginó John Lennon en 1971: un lugar sin infierno, sólo el cielo encima de nosotros; nada por qué matar o
morir; un lugar sin religiones donde todos vivamos en paz…
Y, añadiríamos, sin fraudes ni amenazas. Y México sea campeón.
“La imaginación al poder”, dijeron los jóvenes en el 68. Para que
las cosas ocurran, primero hay que merecerlas.
Ojalá.
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A votar
Jaime Navarro Saras
Finalmente llegó el día, este domingo los mexicanos votaremos para
elegir presidente, algunos gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores, así como por visiones y prácticas de gobierno de distintos enfoques e intereses ideológicos, sociales,
económicos y de alternativas para modificar las realidades del país.
Es, a decir de los expertos (y sin que parezca slogan), la elección
donde está en juego el futuro de México. A esta generación nos toca
decidir por un México que se puede recuperar y reconstruir o un México que termine por subastarse y rematarse al mejor postor a cambio
de muy poco: empleos mal pagados y sin garantías sociales, pago de
más impuestos, incertidumbre y limitaciones en los servicios de salud
y educación púbica, gratuita y de calidad, con más policías, soldados
y fuerzas de seguridad en las calles y los cuarteles que maestros y
médicos en escuelas y hospitales, con los niveles de pobreza más altos en la historia, con una clase noble en los puestos públicos y en las
empresas, con un México profundo de altísimos contrastes entre los
que tienen y los que no, con derechos de exclusividad para entrar o no
a ciertos lugares que antes eran públicos, sin tener la garantía de los
servicios básicos, en fin, eso y más cosas están en juego.
Una campaña atípica que se ha caracterizado en atacar de manera directa (al igual que las dos anteriores) al candidato que lidera
todas las encuestas por lo que supuestamente hizo “mal” en el pasado
y lo que aseguran hará una vez que lleguen al poder, en este remolino de emociones resalta la intromisión mediática y sin menoscabo de
personas, instituciones y agentes que infundir miedo a los votantes
para incidir de que no voten por un candidato (López Obrador) porque
“aparentemente” sus propuestas políticas van en contra de sus intereses, amén de los de la población en general, como si estos terroristas
modernos estuvieran comprometidos con las personas en la mejora de
la calidad de vida.
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Nunca como ahora se ha polarizado tanto la opinión de los mexicanos gracias a las redes sociales y al manejo más accesible de los
medios de comunicación, por una parte hay quienes creen fielmente
(la mayoría) de que México requiere cambios urgentes y más justos,
los cuales sienten que sólo Andrés Manuel López Obrador se los puede proporcionar; por otra parte hay otros (la minoría) que desmienten
todas las promesas que estos afirman, incluso vaticinan escenarios
catastrofistas, desabasto, inseguridad al por mayor, pérdida de empleos, fuga de capitales y el despojo de los bienes materiales y ahorros
de los mexicanos, entre tantas barbaridades; unos más (los indecisos)
no se casan ni con una postura ni con la otra, pero que su participación será muy significativa porque de ellos depende que el candidato
ganador tenga o no la mayoría en el congreso y le permita gobernar y
sacar adelante todas las iniciativas, e incluso, revertir algunas leyes de
carácter neoliberal y entreguista que tanto daño le han hecho al país.
2018 no es ni será nada parecido al 2000, donde la mayoría de
mexicanos creíamos que con la llegada de un partido diferente al PRI
las cosas cambiarían para bien pero no fue así, los 12 años del PAN
sólo sirvieron para desgastar, desestabilizar y desmantelar los servicios e instituciones públicas de salud y educación, desencadenaron la
corrupción, crearon una nueva camada de ricos y privatizaron lo poco
que quedaba, lo suyo no fue la política social; aparte abrieron la caja de
pandora y fundieron la llave en lo que se refiere a la violencia, los homicidios, las desapariciones y la inseguridad social, surgieron casinos
por doquier, bancos al por mayor con créditos leoninos y desestabilizadores de los ahorros familiares.
2018 suena a esperanza, a cambio de rumbos y a justicia social.
Significa corregir las acciones, decretos, leyes y acuerdos que lesionan
malévolamente los derechos individuales plasmados en la Constitución, concretamente el 3º, el 27 y el 123.
Lo que resta de 2018 será un periodo muy largo para acomodar
la entrega-recepción, lo que van a dejar y lo que se llevarán, de cómo
quedará el mapa en las cámaras alta y baja para facilitar o entorpecer
el trabajo del ejecutivo, lo cierto es que los partidos chicos (al no alcanEdiciones
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zar los votos necesarios) desaparecerán del mapa y los que han hegemonizado la política nacional verán disminuidos significativamente sus
ingresos y su campo de inﬂuencia, ahora si estarán las condiciones
para iniciar una verdadera reforma política y el fin de la partidocracia
como forma de vida de miles de personas que han sido profesionales
de ello por décadas y no han tenido la voluntad de mejorar las cosas,
sino de mejorase a sí mismos.
Vayan pues, los mejores deseos para que este minúsculo espacio democrático resulte un éxito y no aparezca (como otras veces) el
fantasma del fraude y, verdaderamente, haya un cambio para que cada
ciudadano de la población encuentre su propia felicidad en las oportunidades y puertas que se le abran, independientemente si creen o no,
si votaron o no por el candidato ganador; queramos o no gobernará
para todos por mandato constitucional, al tiempo.
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COMIPEMS y la unión de las familias
Marco Antonio González Villa
El pasado fin de semana se llevó a cabo la aplicación del examen de
COMIPEMS (Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de
Educación Media Superior) con el que miles de adolescentes buscan
acceder a un lugar en las diferentes escuelas del nivel medio superior
en la Ciudad de México y escuelas del Estado de México ubicadas en
el área metropolitana.
Fue un proceso tenso y angustiante, no sólo para los aspirantes,
lo fue para todos los miembros de la familia. Cada uno lo vive, obviamente, de forma diferente, pero se implican y participan todos.
Cada adolescente debe registrarse primero por internet, elegir
sus escuelas de preferencia, posteriormente realizar un pago, asistir
al centro correspondiente y esperar la fecha para realizar el examen.
Y, comúnmente, durante todo este tiempo de trámites están mamá y/o
papá acompañando al futuro bachiller, invirtiendo también en cursos
de preparación para el examen con la finalidad de que lleguen lo mejor preparado a enfrentar uno de los retos que marcarán su vida para
siempre.
Y llega finalmente el día del examen. Ya algunos habían visitado la
escuela sede desde antes o bien había hecho el recorrido virtual desde
su casa hasta la dirección asignada. El día sábado aplican los que aspiran un lugar en la UNAM y el domingo quienes solicitaron otra opción.
El aspirante y quien lo acompaña llegan con antelación a la hora
citada como medida preventiva, para evitar imponderables que coarten su futuro. Se ve mucho movimiento, puestos de comida, personas
que venden lápices y sacapuntas, volanteros de escuelas particulares
por si el resultado no es el esperado, muchas personas buscando donde estacionar su automóvil... se respira ansiedad en el ambiente.
Se empiezan a formar las filas y entonces se escucha que sólo
entrarán los aspirantes; se escuchan entonces las últimas palabras
de aliento “tú puedes”, “eres muy inteligente”, “confiamos en ti”,
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“aquí te vamos a esperar”, hay tensión en la cara del adolescente y
sensibilidad en la mirada y la voz de los progenitores.
Se cierran las puertas y los acompañantes de alejan por un momento, breve en realidad, porque poco a poco nuevamente todos vuelven a ubicarse afuera de las puertas de la escuela a esperar a su amado
o amada. Después de poco más de una hora se abre la puerta y sale
el primer aspirante en terminar el examen y es recibido con aplausos
de parte de todo padre y madre que ahí se encuentran, es un ritual que
empezó hace pocos años. Y así siguen los aplausos ante la salida de
cada adolescente. Se empieza entonces a diluir la multitud y a disminuir
el grueso del grupo. Las familias se van y empieza entonces otro tipo de
tensión: poco más de un mes para recibir un resultado que cumplirá el
sueño... o bien, generará llanto y frustración en muchos hogares.
Así se introduce a un adolescente de golpe al mundo real: todas
las enseñanzas de trabajo colaborativo y en equipo se olvidan y dejan
de lado cuando la realidad social le exige competir por un lugar, con
un examen que evalúa los menospreciados contenidos en los que la
menospreciada memoria es el proceso principal.
Pero lejos de críticas y en un afán de ser positivo me quedo y
termino solamente con una idea: definitivamente el examen de COMIPEMS une a las familias. Solamente falta que le pueda cumplir el sueño
a todos para que fuera un proceso redondo, pero no se puede tener
todo en la vida. ¡Qué lástima!

Ediciones
educ@rnos

572

LA rEForMA EDUCATIVA
EnEro-JUnIo DE 2018.

En CAMPAÑA.

Los desaciertos administrativos de la Secretaría
de Educación Jalisco
Andrea Ramírez Barajas
Ya faltan pocos días para el primero julio, en donde la alternancia política está asegurada en el país y también en el estado, las oficinas de gobierno de todas las dependencias están apuradas haciendo infinidad
de trámites y acomodando las cosas de última hora. Un día después
de las elecciones viene el primer corte de entrega–recepción de las
instancias de gobierno de primer nivel y, más adelante, y de manera
escalonada se tratará de que continúen dicho proceso.
En educación no le cuadran las cuentas al “señor secretario” y su
equipo compacto, este sexenio ha sido el más desastroso en términos
administrativos, existen miles de docentes de educación básica que
(aun siendo idóneos y con nombramiento en mano), no les han pagado
desde hace meses, hay otros que tuvieron cambio de adscripción y no
se les ha regularizado su pago en el nuevo espacio de trabajo, otros
tantos que concursaron por un “ascenso” y que debieron tener acceso
al estímulo salarial (que sustituye a carrera magisterial) pero no lo han
disfrutado hasta ahora.
La estructura administrativa de la SEJ ha burocratizado de tal manera la tarea de gestión y de trámites, que nadie resuelve. De una dependencia los mandan a otra sin que nadie sea capaz de resolver o dar
aguilidad a los asuntos pequeños o grandes, desgraciadamente esa es
la tónica, no de ahora, sino desde que llegaron a gobernar en 2013. En
esto, el sindicato y su cultura ha sido un buen gestor a modo, ya que sus
trámites sólo sirven para agilizar las inconsistencias de la gente cercana
(familiares, amigos, sindicalistas y no sindicalistas), en cambio, para los
docentes comunes, los maestros de a pie, los que asisten regularente a
trabajar, para ellos no hay quien vea por su causa y destrabe los caminos
que no permiten que reciban lo que les corresponde por ley y justicia.
Los problemas admistrativos en el seno de la SEJ se dieron desde
el primer día de gestión, el titular de dicho organismo no contó con un
573

Ediciones
educ@rnos

equipo de trabajo y de colaboradores, sino un grupo de personas nombradas de acuerdo a una lógica de reparto de poder (a modo de rebanadas de pastel) para repartir las cuotas derivadas de los compromisos
de campaña del gobernador y del propio titular de dicha dependencia.
Quienes hemos seguido de cerca la vida de la SEJ, creímos que los
18 años de panismo en Jalisco habían sido los peores por el estancamiento educativo, los rezagos que dejaron, la robusta nómina de personal administrativo y de asesores, la desaparición y venta de plazas, los
recortes a la nómina de maestros, el cierre de turnos y grupos gracias
a la medida administrativista llamada RAM, entre tantas cosas, pero no
fue así, la gestión actual ha rebasado todos los niveles de incompetencia, no hay una sola área en la SEJ que no tenga desajustes, el principal
pecado se centra en el manejo discrecional de los recursos materiales,
humanos y financieros, destapan un hoyo para tapar otro y a esta altura
del sexenio y al haber sido rebasados la SEJ es un campo minado.
El tema urgente y eso preocupa sobremanera, es si les va a ajustar el tiempo para resolver los asuntos pendientes, porque en lo que se
refiere a dinero, creo que allí nos quedarán a deber a los jaliscienses y
el asunto es: ¿quién los obligará a dar cuenta de los números que no
cuadran y las deudas pendientes por pagar?
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Narrar y describir
Verónica Vázquez Escalante
El uso del binomio narración-descripción, aparentemente es una práctica
sencilla, sin embargo, esta acción que gira alrededor de todo ser humano
a lo largo y ancho del planeta así como en cualquier idioma, encierra una
gran herramienta para la expresión, comunicación e imaginación.
Quien no sabe narrar, crea fácil confusión a quien sabe escuchar; curiosamente sucede lo contrario cuando alguien no sabe
escuchar, pues ni se entera al momento que alguien está narrando
apropiadamente.
Ahora que está llevándose a cabo la Copa mundial de futbol (Rusia-2018) es el ejemplo perfecto para ilustrar la idea. Aquellas personas
aficionadas a este deporte, que lo disfrutan principalmente a través de
medios de comunicación, eligen ver un canal u otro, escuchar una estación de radio o ver por internet los partidos, de acuerdo a lo que ellos
consideran la mejor narración.
También otro ejemplo, menciono que el hecho de recorrer pueblos como Macondo o Luvina, ambos famosos y paradójicamente
inexistentes, resulta que la descripción nos ubica en esos lugares, se
puede decir que a través de la representación verbal, la imagen ha sido
capaz de transmitirse y brindarnos un “cuadro pintado verbalmente”
en el que puede “verse” por la descripción.
La narración tiene el arte de relatar acontecimientos reales o imaginarios; si el caso es el segundo, entonces, el autor gradualmente desarrollará un estilo particular de crear todo, todo lo que su imaginación
pueda alcanzar.
Cabe hacer mención que tanto la narrativa como la acción descriptiva tienen reglas a cumplir, cubrir con estructuras que se implementan, se ensamblan y expresan una realidad que puede o no existir
y esta fórmula, es precisamente la que lleva al éxito o fracaso a un libro,
una obra de teatro, una novela e incluso un chiste, hechos, sensaciones, ambientes, fenómenos y un sinfín de acciones.
575

Ediciones
educ@rnos

Tener la certeza de emplear los adjetivos calificativos y detallar
minuciosamente lo que se quiere describir o narrar, obliga a ser muy
claro pues quedará plasmado el escenario en la mente de aquél a quien
se dirigen estas tareas.
Comprender y sólo así, es advertir el peso que tienen estas acciones en la vida cotidiana del humano, esto nos lleva a tener la clara
conciencia y certeza de que todo lo que escuchamos, vemos y creemos entender, puede o no ser real; puede o no ser cierto, pero lo que
siempre será verdad, es tener una postura personal de lo que vemos,
escuchamos, nos narran o nos describen porque esa realidad será
nuestra existencia.
Tanto peso tiene la narrativa como la descripción, sin embargo,
la personalidad de cada sujeto le dará la certeza de apropiarse lo que
se dice al examinar y esclarecer lo que se encierra un párrafo o una
verdad.
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De coyunturas políticas y la academia como incubadora
de la cultura crítica
José Moisés Aguayo Álvarez
En los estertores del ciclo escolar 2017-2018, y de la gestión gubernamental en turno en el estado de Jalisco, quienes vivimos de cerca las
vicisitudes derivadas de esta administración, en materia de educación,
más que deplorar acrítica y catárticamente la situación por la que atraviesa el sistema educativo a nivel estatal en términos de organización;
ya, a unos días de vislumbrar el giro de la veleta política, debemos
estar en posición de presentar a la administración entrante, sea cual
fuere, aunado a nuestro parte de guerra, nuestra lectura en torno a las
situaciones que consideramos críticas para la optimización de las políticas públicas en la materia.
Tras la experiencia que deja para la Secretaría de Educación
Jalisco, la administración saliente, podemos advertir que: 1. El criterio del color del partido, o de las lealtades personales, en juego de
peones, no es el más pertinente cuando se trata del interés general.
2. La falta de análisis localizado, desde el ámbito estatal, en torno a
las implicaciones técnicas, logísticas y legales, de una reforma gestada y coordinada desde el centro, deviene en desorden y falta de
credibilidad. 3. La omisión patente de la voz de los implicados en
cualquier proceso de innovación o reforma, produce una resistencia legítima y dura de roer. 4. La falta de confianza en los expertos
de casa, deriva en una potenciación de las respuestas fallidas a
problemáticas localizadas.
Es en este último punto, en el que propongo detener un poco la
mirada, para centrar el comentario, bajo el siguiente razonamiento:
La Secretaría de Educación Jalisco, cuenta con instituciones de
posgrado que se encuentran actualmente trabajando sobre una posible
y necesaria reestructuración. Estas instituciones (ISIDM, MISE, MEIPE,
UPN, CIPS), han venido trabajando históricamente en la profesionalización de los docentes del estado y en la formación de investigadores
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en educación; no obstante, en la implementación de programas, estrategias de impacto educativo y en el diseño de políticas públicas, la
opinión de los centros, la incidencia de estos centros de estudios ha
sido mínima.
La desvinculación de los trabajos de análisis sobre la realidad
educativa que desarrollan los centros de estudios, respecto de los programas que atiende el sector educativo en términos de formación de
docentes, evaluación y seguimiento de la implementación de la llamada
reforma educativa, propuestas de innovación, tecnologías para la educación, entre otras; es patente: En el estado, se han venido atendiendo
las problemáticas localizadas, con diagnósticos foráneos, e incluso,
con ocurrencias locales que —sin demérito de la buena intención—
adolecen, al menos, de falta de sustento desde la teoría sustantiva (por
ejemplo, el programa emergente E.D.U.C.A., en educación básica).
Ante este panorama, se antoja necesario pugnar porque las instituciones de educación superior, especialmente aquellas en las que
se desarrollan trabajos de investigación, volteen la mirada a la atención de los problemas de gestión, formación, administración, docencia, aprendizaje e innovación, por mencionar algunos ejemplos, que
son patentes en nuestro estado, y a que se desarrollen esquemas de
extensión, difusión y vinculación con la estructura educativa. Todos los
educadores conocemos de prácticas exitosas en los centros de trabajo, de experiencias sistematizadas y de los esfuerzos aislados que
demanda la producción de conocimiento. En este contexto, y ante la
proximidad de la potencial alternancia en el ámbito político, cabe ser
optimistas y pensar que esta coyuntura puede generar el espacio que
demanda la labor académica de los expertos en materia educativa en
el estado, para que, gradualmente podamos aspirar a una lógica de la
gestión educativa, fundada en la cultura crítica que desarrollan los que
estudian, analizan y discuten sobre temas de educación.
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