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A Alma Dzib-Goodin,
quien dejó huella como maestra, erudita
y ser humano
gracias
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Presentación
Desde que tengo uso de razón, al mes de mayo lo relaciono con los
libros, entre otras cosas, porque en la ciudad de Guadalajara se realiza
la Feria Municipal del Libro en esas fechas, un evento que ha pasado
el medio siglo, este año se celebra la edición 51, obviamente no se
asemeja al fenómeno espectacular de noviembre, la FIL, sin embargo,
tiene su encanto, su historia y sus recuerdos muy tapatíos.
También porque el 15 de mayo, Día del Maestro, suele regalarse
libros a los profesores, además de perfumes, ropa, alguna invitación a
comer y, a veces dinero, éstos llegan desde la generosidad de alumnos, exalumnos, colegas o amigos y alguna vez de la SEP y los gobiernos estatales, municipales y de las localidades donde se ubican las
escuelas.
Este texto que hoy presentamos a nuestros lectores, no es otra
cosa que eso, un regalo y una invitación a reflexionar la profesión, sobre todo ahora que estamos en una coyuntura política que nos pone
en otro escenario, posiblemente menos perverso, punitivo y agresivo
que el sexenio pasado.
Decir Gracias maestras, gracias maestros es reconocer la figura
del magisterio actual, de los que fundaron la escuela pública y los que
ya no están con nosotros, pero siguen vigentes a través de sus textos
reflexivos y propositivos que publicaron aquí y en otros espacios.
El libro se compone de 29 artículos divididos en tres capítulos, los
primeros se centran en la primera persona, ellos nos comparten historias de la experiencia propia donde el protagonista principal es quien lo
escribe, entre otras cosas de cómo llegaron al magisterio, sus primeras
experiencias, las motivaciones y algunas referencias que sirvieron de
referente para enamorarse y comprometerse con la profesión. En el
segundo capítulo se habla de maestros que influyeron en la vida de
13
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nuestros colaboradores, personas que, además de impregnar con su
ejemplo la construcción del estilo propio, se tornan en homenajes discretos, sencillos y sinceros para quienes dejaron huellas y testimonios
de vida en quienes tuvieron la fortuna de compartir con ellos espacios,
experiencias y tiempo. Finalmente, en el tercer apartado, los textos
hablan de los maestros en general, de lo que han sido, de lo que pueden ser y la importancia del magisterio para la formación de niños y
jóvenes.
Dar gracias a las maestras y los maestros en un país como el
nuestro, realmente es poco por el esfuerzo del día a día y en donde,
desde las aulas intentan hacer mejores personas a sus alumnos y contribuir con la sociedad para entregarle buenos ciudadanos.
Las gracias al magisterio deben ir acompañadas con disculpas
por las campañas perversas en contra su imagen el pasado reciente,
lo cual no ha sucedido (y seguramente no sucederá) por ninguna de las
partes involucradas (la SEP, el SNTE, los partidos políticos, los medios
de comunicación, las agrupaciones empresariales, etcétera), contrario
a eso prefirieron darle vuelta a la página como si no hubiese pasado
eso pero, quienes fuimos testigos y hasta víctimas, no podemos ni
debemos olvidar que siempre habrá gobernantes que quieran linchar
a la educación pública, a sus protagonistas y a las instituciones que la
hacen posible.
Gracias maestras, gracias maestros… larga y fructífera vida.
Jaime Navarro Saras, 15 de mayo de 2019.
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Primera persona
En el recuento de mis maestros, mediado por el recuerdo en la educación primaria, tengo recuerdos
gratos, gran parte de ellos vinculados con la disciplina en el trabajo, el valor de la relación con los
demás y la importancia de la justicia como forma de
estar al lado de los demás.
Miguel Ángel Pérez Reynoso
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Juego de improntas
José Moisés Aguayo Álvarez*
Eran los primeros días de septiembre. A eso de las cinco de la mañana, nos encontramos en el crucero a Yerbabuena. Esperamos casi una
hora en silencio, hasta que ambos le pedimos un aventón a un camión
maderero que iniciaba su día subiendo a la sierra por materia prima.
El conductor aceptó y Juanjo y yo, trepamos por la parte trasera y nos
apostamos en la plataforma, sujetándonos de una gruesa y pesada
cadena que formaba tres líneas cruzadas, tras la cabina. Acomodamos
nuestras mochilas como asientos. Juanjo venía cargando además, una
bicicleta rodado 26, de cambios. Le ayudé a sujetarla, hendiéndola
en el espacio que se formaba entre otra cadena transversal y la plataforma. Hacía mucho frío y el contacto con el acero me puso rígidos
los dedos. Luego, entre los zangoloteos propios del trayecto, comenzamos a adentrarnos en el camino a Juanacatlán, en el municipio de
Mascota, donde está la segunda escuela en la que laboré desde que
terminé la carrera; y a donde, a la fecha, me gustaría regresar a retocar
el mural medio rupestre que les pinté en aquel lejano y emblemático
año doch-mil-uno.
Juanjo era un muchacho de unos dieciséis años que provenía
de una localidad en la Costa, apenas había concluido la secundaria y
quería seguir estudiando. Me contó que venía a cumplir un servicio de
instructor comunitario, en un grupo itinerante de siete niños, hijos de
trabajadores del carbón. Yo, en ese tiempo contaba veintidós años, y
ya estaba en mi tercer año de servicio docente. Era la primera vez que
Juanjo salía de su casa por un periodo largo, sólo había trabajado en el
campo y no conocía a nadie. Parecía asustado.
A mitad del camino, pasando el crucero de Santa Rosa, me pareció detectar en su cara, algo de melancolía, como si quisiera llorar. Al
comenzar una cuesta, entre sacudidas y polvo, sólo para sacar plática,
le pregunté si la lectura era de su gusto. “Casi no”, me dijo y rompió en
llanto. El hecho me retrotrajo a mi primera experiencia en la comuni17
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dad. Al lugar había llegado solo, con un oficio firmado y sellado por mi
supervisor, un croquis a lápiz en el reverso y el nombre del comisario
ejidal como únicas pistas para dar con la escuela y los niños. Recordé
que se me ocurrió pensar por qué no nos daban un manual para lidiar
con el apego a las comodidades de la casa, o, para mi caso, además,
a las del internado. Y es que no sabe uno qué hacer con el miedo a la
ajenidad del entorno. Recordé que mis primeras tardes de soledad en
aquella primera localidad en que presté el servicio, las pasé leyendo,
sentado en una piedra, junto a un arroyo.
—Entre semana, si te aburres, puedes echarte una vuelta a Juanacatlán; ahí trabajo yo. Hay una cobija y una colchoneta en la casa del
maestro, que puedes usar. Por las tardes vienen algunos muchachos
como de tu edad, que quieren enseñarse a tocar la guitarra. Si te aburres, nomás le pierdes la flojera a pedalear un rato y. ya sabes…
—Gracias — me dijo con un mohín de pesadumbre.
—No te apures —le dije —en cada lugar, siempre hay alguien que
te eche la mano, y… tómame la palabra, si es que te aburres o quieres
salir del cerro, a ver más gente. Él se quedó callado, pero el resto del
camino, lo pasó entre sollozos tímidos.
Para mi fortuna, el camión tomó la brecha que pasaba justo al
lado de mi escuela. Me bajé prácticamente en la puerta de ingreso. Me
despedí de Juanjo y le deseé suerte. Él debía continuar por la brecha,
unos ocho kilómetros más. Le reforcé la invitación a visitarnos a media
semana. La silueta del camión, con Juanjo a bordo, se perdió entre la
polvareda. Serían las ocho de la mañana.
En la escuelita rural en la que yo trabajaba, el ciclo escolar estaba
ya iniciado y teníamos ya normalizadas algunas prácticas. Se trabajaba
la jornada de las ocho de la mañana, a las doce y media. Luego, a las
tres de la tarde, regresaban algunos niños para atención compensatoria, hasta las cinco. A las seis de la tarde acudían lunes y martes los interesados en aprender de lo poco que yo entendía de dibujo y pintura;
miércoles y jueves venían los interesados en la música. Eran jornadas
extenuantes, pero muy amenas, provechosas: me mantenían ocupado
por las tardes, y la acogida de la comunidad era bastante buena.
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Ese lunes, a las siete de la tarde, casi oscureciendo, retornó Juanjo a la escuelita y tocó a la puerta de mi habitación, a la que todos
llamaban la “casa del maestro”, y que se componía de dos pequeñas
habitaciones con tapanco de madera y piso de cemento. Los niños de
la clase de dibujo ya se habían retirado, y yo estaba a punto de salir a
tomar un baño. Corría un viento gélido. Juanjo me dijo, con el rostro
enrojecido de frío, de sopetón, que pensaba regresarse a su casa al día
siguiente, y que me pedía el chance de pasar la noche en la escuelita.
—La comunidad ambulante andaba en Cimarrón Grande… no
había ni dónde quedarme a dormir. Nomás me traje dos cobijas. Son
tres familias de carboneros y viven debajo de lonas azules, se tapan
con zarapes y no tienen baño ni nada. Cocinan en brasero…
Juanjo me hablaba atropelladamente, quizás por la impresión que
le causó la forma en la que vivía el grupo social al que fue asignado
para alfabetizar. Aunque algunos amigos suyos que ya habían sido instructores comunitarios, le habían contado de casos semejantes, y a
pesar de que venía mentalizado a enfrentar la precariedad, se me ocurrió que no pudo visualizarse todo un ciclo escolar avanzando en esas
condiciones.
Lo invité a pasar y serví dos cafés de avellana, de esos que me
surtía Marquitos Peña, y que eran un lujo de bebida caliente, cuando
apretaba el frío. Juanjo y yo platicamos un rato, sobre sus expectativas,
sobre su beca de CONAFE, sobre su familia. Luego lo dejé solo unos
minutos y me fui a bañar. Cuando regresé, Juanjo estaba revisando un
legajo de cuentos que yo tenía en proceso, y que escribía usando la
maquinota secretarial de la escuela.
— ¿Escribes, profe?
—Algo así. Esos son unos cuentitos que quiero meter a un concurso…
— ¿Y estos cuadros? — me preguntó, señalando unos óleos que
tenía, frescos aún, colgados junto a un zarzo donde ponía mi despensa.
—A veces pinto, a veces leo y a veces escribo. Aquí tengo tiempo
libre ya que se van los muchachos.
— ¿Estudiaste pintura?
19
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— No — Le respondí, al tiempo que le extendía un librito que ilustraba las bases de la técnica al óleo —llévatelo para que no te aburras
entre semana…
Contrariado, Juanjo chistó e intentó regresarme el libro. No lo
acepté de regreso.
De lo que sigue no me acuerdo muy bien, pero fue un diálogo en
el que le compartí algunas de las muchas gratas experiencias que yo
había coleccionado durante mis primeros dos años de servicio en la
docencia. Le comenté emocionado que ese año, yo tenía toda la intención de lograr que alguno de mis alumnos ganara la olimpiada del
conocimiento, y que tenía a menos dos niñas, Ofelia e Inés, con muchas posibilidades e interés. Me preguntó cómo debía iniciar su labor,
si no había materiales, si la inducción había sido apenas un relámpago
de verano, si…
Palabras más, palabras menos, le dije que con intuición, voluntad
y mucha dedicación, podía ayudar a que los niños aprendieran lo básico, y que siempre podría contar con apoyo en la escuela. Le sugerí leer
sus materiales del instructor, y le regalé dos ficheros didácticos, de los
grises, y unos libros para el maestro, de primero, medios raídos.
Cuando advertí que estaba más tranquilo, le sugerí visualizarse
como un antropólogo que iba a estudiar un grupo de humanos con costumbres y hábitos diferentes, y que podría usar las tardes o las noches,
para escribir un diario, entre otras cosas que se me ocurrieron, para
animarlo… Luego resumí un poco y le dije que podía optar entre retornar a casa y archivar la frustración, o respirar hondo y abrirse a una experiencia única: la oportunidad de darse en el servicio a unos niños que
demandaban educación, y de paso generar un recurso para proseguir
con sus estudios. Al decir esto último, me sentí un poco culpable, pues
era bien sabido que la remuneración era mínima; no obstante, percibí
que esencialmente ése era el incentivo principal de Juanjo: proseguir.
Esa noche transcurrió entre charlas, chistes, anécdotas y una que
otra reflexión filosófica. Al día siguiente, muy temprano, Juanjo se internó de nuevo en la brecha, aprovechando el paso de otro camión
maderero que le dio un aventón con todo y la bici... y los libros.
Ediciones
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Durante ese ciclo escolar, sólo coincidimos otras dos ocasiones.
En ambas, lo invité a venir por las tardes, con los muchachos de la
música, a quienes estaba a punto de iniciar en los escenarios, en un
evento cultural que organizaban Ramiro, Ventura y Juan Carlos, los
profes de la telesecundaria. Nunca me dijo que no, pero tampoco que
sí. Por terceras personas, supe que estaba muy entusiasmado con su
grupo escolar y que lo de la enseñanza, se le daba muy bien.
Esta semana, me lo encontré en una de las oficinas de la Secretaría de Educación. Me reconoció al instante y me dijo gracias, aunque
de pronto yo no entendí muy bien, qué agradecía. Me contó que ahora
es maestro de secundaria. Me dijo también que de vez en cuando pinta
y que a veces escribe. En cinco minutos de conversación, recapitulamos aquel episodio que me refrescó un poco la memoria y que, tuve la
impresión, le avivó un poco la nostalgia. Bueno… a mí también.
Ese día, de regreso a mi casa, mientras manejaba por periférico
poniente, de súbito, desfilaron nombres y rostros de ese tiempo: autoridades, colegas, alumnos, padres de familia, personajes de la comunidad... algo distantes en el tiempo y en la geografía, pero muy próximos
en la memoria accesible, ésa que fluye como venero y se desgrana con
soltura cada que, en las aulas, con los niños o los colegas, evocamos
los casos que nos han dejado huella; cuando formulamos paradojas,
recurrimos a ejemplos de vida, recreamos dilemas morales; es decir,
cuando hablamos de los seres humanos y sus procesos de formación,
o cuando hablamos de los docentes y la importante fragua en que se
vuelca la experiencia del paso por la escuela rural; tanto en la formación de la identidad profesional, como en la vivencia de unos valores
y de unas nociones para la intervención y la pasión por la labor, que
no son accesibles desde los libros, ni desde los manuales genéricos
intercambiables.
Luego de ese desfile de imágenes, no me quedó más remedio,
que escribirlo, adjuntando unas sui géneris viñetas, que invito al lector,
a escuchar en su mente, como si fueran la voz en off de un filme que
termina, con transiciones pausadas, fondo negro, foto y toda la cosa.
Marquitos Peña sigue tocando la guitarra y es un adulto feliz.
21
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De Ofelia, supe hace tres años, que estudió bachillerato y que
destacó en las matemáticas.
Inés si ganó la Olimpiada en el 2001, aunque quizás no tiene fotos
porque no le pude comprar una cámara buena y le regalé una de un
solo uso, y todavía me lamento por no haber sacado una fiada.
Ramiro, Juan Carlos y Ventura siguieron prestando sus servicios
ahí algún tiempo más, luego les perdí la pista.
A Jesús Peña “Chúpere”, no lo nombré, pero también sigue cantando y tocando, como Joaquín y Chuyín Arrizón, que ahora son músicos profesionales.
Un saludo para todos los que lo estarán leyendo, y los que no,
también. Chin chun chán.
No nombré a todos pero me acuerdo de muchos, y en más de
algún sentido, también fueron mis maestros. A todos ellos, y a todos
con los que he coincidido en veinte años de servicio, y que eventualmente recuerden una clase, una frase, una vivencia –alguna impronta:
gracias.
Atentamente: el profe Moy.
*Doctor en Educación. Supervisor de Educación Primaria. moyagualv@
hotmail.com
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Y la lección siguió…
Abelardo Carro Nava*
Para mi Padre, y con cariño y verdadera admiración,
para mis queridos maestros,
aquellos que aman su profesión y que con su amor,
cambian su mundo y el de sus pequeños.
Y nada fue como lo esperaba. Al menos lo que había escuchado de algunos de mis compañeros –debo confesarlo– me causó miedo. Eso de
las relaciones con los seres humanos no era del todo lo mío. Realmente
había escogido la carrera de maestro porque mi padre había sido maestro, de esos que en sus años gloriosos eran puestos en el mismo lugar
que al sacerdote o al médico en el pueblo. A él lo admiraba. No había la
menor duda de ello. Observarlo por las mañanas, darse un buen baño,
peinarse, vestirse con un humilde pero muy limpio traje, tomar su sencillo pero atiborrado portafolio de documentos, despedirse de mi madre
porque ya se iba con sus muchachos, era –y aún es– todo un suceso.
Allí estaba yo, presa del miedo. Tal parecía que la puerta presagiaba
algún siniestro. ¿Diablillos?, ¿demonios?, ¿ángeles traviesos?, el calificativo era lo de menos. El simple hecho de estar frente a ellos me causó temor. ¿Cuántas cosas pasaron por mi mente?, ya ni lo recuerdo.
Al fin decidí a dar el paso. Todo lo tenía resuelto. Había preparado mi
clase y el material didáctico, repasado una y otra vez la lección del
texto. Nada podía salir mal. Todo estaba dispuesto.
El maestro del grupo me dijo con voz firme: ¡adelante muchacho,
no tengas miedo!, ¿habrá percibido lo que siento?, –me pregunté para
mis adentros–. No le di mayor importancia a ello cuando observé a un
grupo de pequeños, todos con una sonrisa en el rostro que aminoraron
el impacto de tal hecho. Recuerdo haberles saludado, con una tenue
voz que ni siquiera yo mismo escuché y, para romper el hielo, ese que
causa un frío muy intenso, un chiquillo con toda la fuerza de sus pulmones soltó a bocajarro: ¡¿tú serás nuestro maestro?!
23

Ediciones
educ@rnos

¡Maestro!, esa palabra que hasta ese momento adquirió sentido
y sustento. En la Normal, mis compañeros y yo habíamos escuchado
como una verdadera poesía recitada el por qué “ser maestro”. No lo
niego, –y creo que ninguno de mis contemporáneos lo hubiera hecho–,
jamás, pero jamás hubiera imaginado que a partir de ese momento
cobraría un especial significado.
Vencidos mis temores y después de mis palabras iniciales, recuerdo haberme presentado con ellos. Mi nombre y la escuela Normal en la que estudiaba fue lo de menos. ¿Qué has traído para que
juguemos?, –me preguntó un pequeño–. Su carita pintaba una gran
interrogante, llena de ilusiones y sueños. ¿Quieren que les cuente un
cuento?, –fue mi pregunta antes de iniciar con la lección del día–. Todos, pero absolutamente todos los niños dieron su afirmativa con un
grito que tal vez llegó al cielo.
La lectura comenzó, y como todo en la vida, poco a poco comencé a fluir con naturalidad y cierta espontaneidad. Mis expresiones fueron cambiando, los tonos de voz, mis gestos, mis movimientos, todo un cúmulo de sucesos se mezclaron en una vorágine que
aún llevo en mis pensamientos. Sus caritas, sus ojos, sus manos, sus
miedos, sus alegrías, sus enojos, sus sueños. Toda una atmósfera
que, para acabar pronto, cambiaron mi mundo olvidándome de todo
por completo.
¿Será esa la vocación que tanto escuché de mis maestros?, no lo
sé –y ahora ni siquiera lo pienso–. Porque nada, absolutamente nada,
pasó por mi cabeza en esos momentos. Sólo me dejé envolver por ese
mágico instante que lleno mi vida de calidez y gozo.
Y la lección siguió...
A partir de esa lectura recuerdo haberles pedido que modificaran
el final de dicho cuento. Les entregué una hoja y muchos niños entusiastas escribieron como pudieron su historia, su versión, su cuento.
Que si el príncipe se casó con la princesa, que si la reina malvada no
se salió con la suya, que si el rey les regaló un castillo, que si hubo una
linda fiesta en el bosque, que si los amigos del futuro rey le hicieron
una despedida de soltero, que si esto, que si lo otro, que si aquello.
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Creatividad, imaginación y texto, fluyó en ellos como la más hermosa
composición que el mismo Mozart hubiera envidiado en su momento.
¿Está bien así maestro?, ¿puedo dibujar a la bruja?, ¿se pueden
dar un beso?, muchas preguntas, sólo una respuesta nada contenida
por cierto: ¡adelante, pueden hacerlo!
El tiempo pasó volando, ni siquiera me acuerdo cuando salimos
al recreo…
Sus gritos al sonar la chicharra me sacaron de mi estupor, mis
sueños, mis anhelos.
¿Maestro, podemos irnos?, –preguntó una niña con una fuerza
que me pareció desmedida pero que ahora entiendo–. ¡Claro, sólo
guarden muy bien sus cosas!, –les dije sin el mayor miedo –. ¿Vendrá
usted el día de mañana maestro?, –volvió a inquirir con la misma fuerza–. ¿Ya no quieres que venga?, –respondí con cierto miedo–. ¡Claro
que sí, porque usted es un buen maestro… le quiero!
Pasmado y con nudo en la garganta, sonreí y levanté mi mano
para decirles: ¡niños, mañana nos vemos!
*Maestro en educación. Profesor de la Escuela Normal Primaria “Profra. Leonarda Gómez Blanco” de Tlaxcala. lalitosan8@hotmail.com
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Educandos-maestros, un bloque más del ser educador
Rubén Zatarain Mendoza*
Cada día del maestro la memoria tiende un puente a los días aquellos
en que se Iniciaba la travesía en este demandante oficio.
Emergen algunas asociaciones, algunas fotografías, rostros, voces, nombres, paisajes.
Un primer momento de asociación fue el momento fundacional.
El ritual de titulación de fines de junio de 1982 en el aula aquella de la
Escuela Normal Rural, el alma mater durante cuatro años; el aula silente aquella donde a mirada escrutadora se había realizado la sinodalía
de la tesis profesional. Luego a pregunta expresa del presidente del
jurado levantar la mano derecha y protestar cumplir con ética el oficio
de profesor de educación primaria.
Un segundo momento igualmente trascendente fue aquel cuando de
manos de una de las autoridades de la SEP-Delegación Jalisco se recibió
el oficio de asignación a la escuela rural del “Llano Grande” en el municipio
de San Cristobal de la Barranca. Un lugar, una fecha, el tiempo personal
de ser maestro Iniciaba. Dos metáforas, la docencia como Llano Grande,
como Barranca, donde las estaciones del año marcan el paisaje, marcan
las emociones, el día y la noche de la Pedagogía, parafraseando a Gaston
Bachelard, o citando a Cervantes de Saavedra, la docencia como Castilla;
y como todos sabemos a lomo de Rocinante (tus dos pies) y singular escudo (tu frágil sabiduría, tus saberes germinales) el horizonte se abre amenazador, estimulante; queda claro que ancha es Castilla para cabalgarla.
Después a lomo de mula (Rocinante quijotesco prestado y provisional) la llegada a la ranchería dispersa, aquella escuela bidocente
primero y unitaria enseguida a partir de octubre.
El Llano Grande, el reto, la ausencia inicial de miradas amables
y manos colaborativas, la soledad del oficio que rumias como equino
ante el brillo insensible y lejano de las escasas estrellas.
El diálogo con los padres de familia y los primeros constructos
sociales de los maestros que antecedieron en aquel lugar.
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El héroe, el maestro Herminio, aquel al que todos querían porque
era responsable y sí enseñaba, porque radica en la comunidad y hacía
deporte con los jóvenes y tertulia con los señores, el corredor y nadador incansable.
La villana, la maestra Milca, aquella que llegaba tarde los martes y
se iba a las doce de los jueves, cuando pasaba la destartalada corrida
de Florencia y García de la Cadena, Zacatecas.
Imperdonable era que enseñara poco, imperdonables sus frecuentes ausencias, según versión recurrente por problemas de salud,
imperdonable que haya dicho no a los intentos de cortejo de un par de
jóvenes montados a caballo.
En la narrativa oral de aquellos pobladores bajo sombrero y rebozo, de mínima escolaridad y mucha desconfianza, la expectativa de lo
que se espera fuera un buen maestro quedó clara, el primer requisito
se centraba en asistir y atender a los niños con responsabilidad.
Jamás olvidaré la primer fila en aquel patio de remolinos de polvo
y hormigueros de arrieras, jamás olvidaré el aire frío de aquella mañana
después de una noche de lluvia.
Mis educandos maestros. Asistieron a su primer dia de clases a
golpe de caminar en sus viejos huaraches, cubiertos con sus pequeños sombreros las más de ellos, de trenzas abundantes y peinadas
apresuradamente algunas de ellas.
Llegaron por las veredas que concurren en aquel salón de clases
obra del CAPFCE.
Llegaron sudorosos y con un dejo de temor en sus rostros, traían
escasos útiles escolares en sus bolsas de jarcia humildes, traían pobreza también de esperanza.
Los nombres de personitas que ahora en conjunto formarían un
libro voluminoso. Mis maestros auténticos como lienzos, como hojas
en las cuales escribir buenas cosas. El sol de la mañana, sus caras y
silencios. Su problema de aprender, sus rezagos, el reto de construirse
como enseñante.
Serafín un pequeño poco aseado y de catarro permanente, la
primera experiencia en educación especial, sus problemas de lenEdiciones
educ@rnos
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guaje, de articulación imposible de palabras inteligibles, mi incapacidad como educador de necesidades educativas especiales.
Micaela, que a sus doce años, en la sexta vez que cursaba primer grado; la eterna reprobada que vió llegar su adolescencia rodeada
de frustración y de sus pequeños compañeros. Ella que como Óscar
el protagonista de la novela “El tambor de hojalata” de Günter Grass,
jamás creció como lectora convencional. Ella, la temerosa Micaela, capaz de recitar el libro de texto en cada una de sus partes, pero incapaz
de leer cualquiera oración escrita fuera del mismo.
Olegario, adolescente respetuoso y dispuesto de sexto grado,
hábil para montar en mulo y pepenar pedacera de ópalos, pero que en
el salón de clases, su mutismo y desinterés revelaba su lectura oral por
episodios y su comprensión ausente.
Celia de cuarto grado, distraída en asuntos de noviazgo, cuya
sonrisa permanente y ojos de súplica pedía que abandonara la empresa de aprender las fracciones comunes básicas.
Carmen de quinto grado, cuyo algoritmo de la división le parecía
misión imposible, la terquedad para que aprendiera las tablas de multiplicar y la comprensión de los conceptos básicos de las operaciones
fundamentales.
Isidro de segundo grado, sin dominio aun de la competencia elemental de la lectura y la escritura.
Ramón de tercer grado que escribía en un solo chorizo cualquier
párrafo en las prácticas de escritura, el desentonado para cantar el
himno nacional en los honores a la bandera.
Filiberta, Héctor, Flora, Leonila, Everardo, Cresencio, Bartola,
Agustina, Leonardo, Angelita, etcétera, nombres, rostros, biografías,
imaginación, inteligencia, manos dispuestas.
Cuantos déficits se cruzan en una escuela rural unitaria. Ausencia de supervisión, ausencia del mínimo apoyo de la autoridad
educativa, el inacabable silencio, la retadora soledad de la profesión,
los colores del lábaro patrio desteñido en la caja de cartón aquella
conocida como la “caja de muerto”, el bosque de rostros, ojos inquietos y mechones de los niños y niñas con frío y desnutrición, la
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patria pichicata evidenciada en sus humildes ropas, evidenciada en
sus humildes jacales donde pasaban la noche.
Y las reuniones aquellas de zona, encuentros con colegas e inspector artificiales, retóricas, ajenas.
Y las reuniones sindicales de liderazgos advenedizos y zopilotes
en su siempre preescolar liderazgo, en su obsesión por tener poder, en
su servilismo y ramplona avaricia.
El oficio de Maestro es rico en lecciones. Hay una parte brillante y
una obscura, hay una parte creciente y una menguante como las fases
lunares, hay por lo menos cuatro cuadrantes como la ventana de Johari.
Hay oportunidad de prepararse, de sumar sabiduría en el quehacer docente.
De los niños y niñas de la escuela rural, de las escuelas suburbanas y urbanas vinieron las experiencias valiosas, de las escuelas
formadoras de maestros vinieron los textos, los debates, la circulación
de ideas.
Vino también la oportunidad de educar en secundaria, en la Normal, en el posgrado.
Las coordenadas del oficio poco a poco se fueron marcando, la
impronta en el decir y en el hacer, la dialéctica de práctica reflexionada
y la lectura de las sagradas escrituras pedagógicas adaptaron la mirada a los ricos entornos de la escuela pública.
Vinieron algunas luces para comprender que en las aguas profundas en las que devienen las relaciones laborales no todo es racionalidad.
Basta una mirada a los Comités del SNTE que se han visto pasar
para constatar la surrealista democracia, para verificar que en esos espacios de representación moran algunas prácticas ajenas a la dignidad
del magisterio auténtico, moran los acuerdos bajo la mesa.
Basta una mirada también a las distintas administraciones para
corroborar cuán ausente está el talento y mano de obra de los auténticos maestros y maestras.
Los advenedizos, la compra venta de afectos, los oportunistas,
los compadres, los amigos, cubren los escritorios con sonrisa y deseo
de servicio impostor.
Ediciones
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Las aguas negras, las arenas movedizas en las que se convirtió el
sector en los días de infausta memoria de la reforma que no se ha ido
ilustra cuán cara es a la SEJ y a la SEP centrar la gestión direccionada
hacia la calidad y con una plataforma mínima de honestidad y respeto
a sus maestros y maestras.
Cuán caro y cuánto tardará resarcir agravios y recuperar valores
como la veracidad y la justicia.
En 2019 se esperaría que las aguas cobrarán transparencia y corrieran de manera saludable, eso sería un buen regalo del día del maestro.
Se confirma en oficinas centrales y delegaciones regionales en
Jalisco, se confirma en la SEP y en sus delegaciones federales cosméticas y del inoperante FONE que no hay soluciones; que se trabaja en
la inercia, en el lento aprendizaje y que el buen trato y las respuestas al
maestro aun no suceden.
Hay crisis ahora también de esperanza.
El 15 de mayo será una celebración del día del maestro más. Habrá comidas y comidillas, habrá retórica y aplausos por el 6.1% de aumento anual conseguido, habrá lenguajes cantinflescos y benditas hipocresías para evadir la evaluación del primer semestre sin resultados.
Enhorabuena para aquellos que permanecen y sostienen con su
compromiso y actuación la ética, el vigor y la formación de las inteligencias de las nuevas generaciones.
Son tiempos de reacomodos políticos, de discusión y cambio del
Artículo Tercero Constitucional, son días de recoger medallas Manuel
López Cotilla, Rafael Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano.
Son días también de autoevaluación profesional y de retomar la
militancia política para hacer posibles los cambios necesarios.
Las elecciones resolvieron parcialmente el cambio, los cambios
importantes en materia educativa todavía están en ciernes y materializarlos no será fácil, requieren de participación y decidida exigencia.
Celebremos un día del maestro más, hoy que se cumplen 102
años de instituido en tiempos carrancistas.
Felicito a todos los maestros de México y les deseo memoria
histórica, capacidad organizativa, militancia, canalización del enojo
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y la frustración para exigir lo que en derecho corresponde, para colaborar en las causas del lado de los educandos.
Felicito también a esos niños y adolescentes sin título que han
sido maestros propios en aulas y escuelas, que han prodigado con sus
rostros infantiles llenos de futuro el componente humanista y el sentido de que la tarea educadora es una misión, es una profesión de valía
incalculable.
*Doctor en educación. Supervisor de Educación Secundaria del sistema federalizado. ruben-zatarain@supervisores.sej.gob.mx
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De aprendiz de docente a formador de nuevos educadores
y educadoras
Miguel Ángel Pérez Reynoso*
Como parte del amplio mundo de la educación, el mundo de la docencia es uno de los espacios más maravillosos, por esta vía los sujetos
logramos articular una serie de vivencias y de vinculaciones con el entorno social, con los niños y las niñas, con la comunidad en donde está
ubicada determinada escuela y esta magia que está relacionada con
los cambios de los sujetos escolares, también se vincula con el cambio
de las personas que educan.
Todo docente, todo educador antes de serlo ha estado a cargo
de otros docentes que anteceden y son pioneros del trabajo educativo. Las imágenes docentes fluyen, se reproducen y se reflejan en el
recuerdo. Los recuerdos de los primeros años de alumno van sedimentando una serie de situaciones vinculados con el trato con el docente
en turno, que después aflorarán al ser maestro de grupo.
En el recuento de mis maestros, mediado por el recuerdo en la
educación primaria, tengo recuerdos gratos, gran parte de ellos vinculados con la disciplina en el trabajo, el valor de la relación con los
demás y la importancia de la justicia como forma de estar al lado de
los demás.
Con el paso de los años decidí convertirme en aprendiz de docente, ingresé a la Escuela Normal de Jalisco (hoy Benemérita y Centenaria) y ahí me di cuenta de que los docentes no se forman en las
escuelas Normales, dichas escuelas sólo validan y certifican lo que se
aprende en la realidad y dicha realidad se vive en cada escuela, con
cada niño y niña, en cada situación escolar.
Trabajé como docente frente a grupo en educación básica cerca
de 20 años, en primaria y en secundaria, de hecho hace algunos días
pude entrevistarme con algunos alumnos que estuvieron a mi cargo en
mi primer año de trabajo, el Pollo y Aurora, en el poblado de Tlachichilco del Carmen municipio de Poncitlán, ahí aprendí la importancia y el
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valor del contexto en donde se ubica cada escuela. Después estuve en
Cuitzeo del municipio de Poncitlán, para llegar a la zona metropolitana
de Guadalajara en Toluquilla y La Experiencia.
A partir del año de 1989 la vida me cambia cuando tengo la oportunidad de laborar en la Escuela Normal Superior de Jalisco, en donde
estuve cerca de 15 años trabajando en la modalidad de los cursos de
verano; el mes de octubre de 1990 gané mi primera plaza por concurso
en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de la Unidad Tlaquepaque y luego en 1994 una segunda plaza, ahora de tiempo completo en
la Unidad Zapopan de la misma UPN. Esta circunstancia me colocó en
una situación de privilegio de formar y profesionalizar docentes y, de
aprender de ellos al acompañarlos.
De estar al frente de maestros y maestras, para formarse como
maestro o maestra, para terminar formando e investigando la práctica
de lo que hacen cientos de maestros con los cuales he tenido la oportunidad de convivir, me ha colocado en una situación de privilegio.
La docencia que este 15 de mayo la tenemos como una fecha de
referencia es un privilegio, es uno de los mundos más importantes en la
vida de toda persona, y de todos los mundos en los que se desarrolla.
El ser maestro o maestra, tiene que ver también con tener un
origen en una familia humilde, cuya pobreza material no niega la
posibilidad del crecimiento cultural, el crecimiento de la persona se
vive y se nutre a partir de estar con otras personas, aunque no todo
es favorable ya que la docencia también tiene sus ratos amargos
en donde los fracasos nutren y contribuyen a que se generen más
fortalezas.
He estado al lado de muchos maestros y maestras en diferentes
instituciones y en varias ciudades y poblados de nuestro estado, es
por todos y todas ellas quienes me inspiran estas reflexiones y es a
ellos y a ellas a quienes les dedico este trabajo.
El ser maestro o maestra, se sabe también que es un reto muy
grande el cual conjuga una serie de desafíos que se presentan cada
día. En la docencia, cada día de la profesión se vive de manera inédita, cada trato con algún alumno o alumna, cada estrategia para
Ediciones
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favorecer tal o cual aprendizaje, la lectura de los materiales institucionales que guían la tarea de educar también es una forma de aprender
a hacerse maestro.
La trayectoria que he vivido al lado de muchos docentes y de sus
propias trayectorias ha servido para unir los horizontes de la profesión
a través del diálogo informado, de los cuestionamientos constantes y
de las propuestas edificantes. Al estar en comunión hemos aprendido
a conjugar el verbo EDUCAR, un verbo con muchas aristas, con muchas posiciones y distintas perspectivas para aprender a definirlo.
En esta larga trayectoria de la cual hoy hago un breve recuento,
también he hecho un alto para aprender a escribir las diversas líneas
de la profesión, estando en servicio en la primaria de Toluquilla, inicié
a publicar algunos artículos en la Sección Educativa de El Occidental
(periódico local de la OEM), pasé de ser docente, formador a convertirme en autor de una serie de líneas y reflexiones educativas.
En este trayecto de muchos años, también me ha tocado conmemorar el día del maestro de manera combativa, en marchas nacionales
y estatales en defensa de los derechos del magisterio. Recuerdo en el
año de 1993 una marcha multitudinaria convocada por la CNTE, con
consignas tales como: ¡Oaxaca amigo, Jalisco está contigo, Jalisco
hermano, Oaxaca te da la mano!, entre muchas otras.
Ser maestro o maestra es viajar en un ómnibus que no tiene una
ruta definida, su trayecto tiene muchos recovecos y muchas paradas
inesperadas. Algunos esperan premios o reconocimientos, algunos
otros sólo esperamos un gracias de las personas a nuestro cargo y,
como decía Fernando Savater, algunos maestros nos conformamos
con que alguien diga: –mira ahí va mi maestro y cada quien sigue su
propio camino en la vida–.
*Doctor en educación. Profesor–investigador de la UPN Guadalajara,
Unidad 141. mipreynoso@yahoo.com.mx
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Festejos de mayo y las historias paralelas de los maestros
Jaime Navarro Saras*
Ahora que el gobierno federal propone una nueva reforma, o un intento de reforma, pero sin los elementos que tanto daño hicieron
al magisterio en el pasado reciente, principalmente lo relacionado
con el tema de la evaluación punitiva y la campaña orquestada en
su contra, en la cual fue denostado, vilipendiado y la promoción de
su imagen negativa ante los medios y la sociedad fue llevada al extremo más vergonzoso por unas autoridades que se valieron de ello
para eliminar derechos ganados y lo peor, con la complacencia de
un SNTE sin memoria.
Ante esto, es preciso señalar que los protagonistas de la educación tienen su origen y parten de historias similares, la mayoría, sino
el total, no provienen necesariamente de las clases privilegiadas, más
bien son hijos e hijas de campesinos, obreros y empleados (a pesar de
que algunos se olvidan y reniegan de ello), en ese sentido les comparto
una historia en primera persona.
Mi incursión al magisterio llegó allá por enero o febrero de 1979,
no recuerdo la fecha exacta, era una docencia por “coperacha” en una
escuela primaria llamada República Mexicana y ubicada en la cabecera municipal de Zapopan, Jalisco.
Sí, así fue, íbamos a dicha escuela un grupo de estudiantes
de artes plásticas, danza, teatro y música, organizábamos talleres
vivenciales de educación artística con los alumnos, éstos iniciaban
desde que entraban hasta la hora de recreo y por el turno matutino,
la “coperacha” era de un peso por niño y al final nos repartíamos
las ganancias, nos tocaban alrededor de los 40 pesos a cada uno
(el camión costaba un peso para estudiantes y 2 pesos tarifa normal, sólo para que dimensionen el valor de una clase de dos horas
en esa época), dinero muy necesario que nos alcanzaba para muchas cosas, principalmente el transporte y un refresco de vez en
cuando.
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También participé con talleres de educación artística en la preparatoria de Ciudad Guzmán, Jalisco, era los días sábados en una
réplica a lo que se hacía con los preparatorianos de la zona metropolitana de Guadalajara cuando asistían a Los Belenes a ese tipo
de actividades, por supuesto que el pago era por amor a la patria y
por solidarizarnos con nuestro maestro, Miguel Ángel López Medina (pintor jalisciense y responsable de ese proyecto) que, a cambio,
nos daba por exentos en sus materias y nos pagaba el transporte, la
comida y una que otra “chela”, eran tiempos de la Revolución Sandinista y también la principal plática en las reuniones posteriores a las
actividades en la preparatoria.
Después anduve picando piedra en colegios, academias de comercio, secundarias abiertas y una que otra escuela Normal particular,
también trabajé para el gobierno del estado de Jalisco en el Departamento de Bellas Artes como instructor de arte y orientador foráneo en
el municipio de Jalostotitlán, después llegaron las vacas gordas cuando obtuve mi primera plaza gracias a la bien recordada Trinidad Martínez Yáñez, justo en el naciente impulso a la educación preescolar, años
después en educación secundaria y finalmente en educación superior.
Ha sido pues, un trajín parecido al que hemos caminado la mayoría de profesores de educación pública, experimentando aquí, allá
y más allá, hasta que logramos la calma y la estabilidad laboral, unos
persiguiendo objetivos que los llevaron a lograr plazas de tiempo completo, segunda plaza, subdirección, dirección, supervisión y jefaturas
de sector mediante los canales y las vías institucionales (llámese escalafón, examen de oposición o cercanía a los grupos de poder tanto de
la SEP, la SEJ como del SNTE), los menos se quedan como docentes
hasta la jubilación. A otros más les dio por hacer carrera en las huestes
sindicales y los partidos políticos, éstos son una casta aparte, principalmente porque su ascenso a puestos directivos y de supervisión, así
como lograr el tiempo completo con las máximas categorías se hizo
de forma meteórica, además porque de cuando en cuando ocupan y
ocuparon puestos de dirección o comisiones en las estructuras administrativas de la Secretaría de Educación.
Ediciones
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En todo este tiempo no recuerdo que el magisterio haya tenido un
lugar preferencial en la sociedad, posiblemente sí pudo haber sucedido en las comunidades alejadas de las áreas metropolitanas, de hecho
yo sentí un trato bastante diferente cuando trabajé en Juanacatlán y el
Salto que cuando lo hice en Guadalajara, Tonalá y Zapopan (que junto
con Tlaquepaque conformaban en ese entonces la zona metropolitana), fuera de allí no pasó nada, quizás porque me integré al magisterio
en medio de una crisis económica y cuando el único dinero que llegaba
al bolsillo era el que me daban mis padres (que sólo era para lo básico),
justo cuando empezaba el gobierno de Miguel de la Madrid, que como
referencia y en términos económicos, una plaza de educación primaria
ganaba el equivalente a un salario mínimo y medio, eran tiempos difíciles y aún así, los que llegamos en ese entonces nos quedamos hasta
la jubilación.
Cuando llegó el primer pago, 3 meses de salario por junto, de
octubre a diciembre incluido el aguinaldo: una fortuna, algo así como 5
mil pesos, lo primero que hice fue irme al centro de la ciudad a cambiar
los cheques (en aquel tiempo se podían cambiar en todos los bancos, incluso algunas tiendas departamentales los aceptaban como
efectivo), después, directamente a la mítica librería de la calle Galeana
“Jardín de los Senderos” (que tanto añoramos los amantes del libro y
entonces dirigida por el bien recordado Silvestre Macías, QEPD) y salí
con dos bolsas llenas de libros, por cierto es una de tantas librerías que
desaparecieron de esa parte de la ciudad.
Lo que sucedió después es historia, igual o un poco diferente de
los demás maestros una vez que se hacen de una plaza y van acumulando años en el servicio, y como dijera un viejo amigo: cada quien vive
el magisterio como quiere, desde una forma de vida hasta un empleo
como todos, en mi caso y hasta la fecha ha sido una forma de vida.
*Editor de la Revista Educ@rnos. jaimenavs@hotmail.com
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Este es el único lugar en el que me hacen caso
Luis Rodolfo Morán Quiroz*
La frase que sirve de título la escuché durante una conferencia a la que
asistí entusiasmado. Era una de las pocas oportunidades que tendría
yo de escuchar a un reconocido experto en el tema del que hablaría
esa tarde. El académico la pronunció después de una exposición amena, informada, con excelentes ejemplos de la vida cotidiana y de la literatura. Quiero resaltarla porque es síntoma de una duda que asalta a
los profesionales de la vida académica: que cabe la posibilidad de que
alguien considere irrelevante lo que dice o muestra quien se esfuerza
por ayudarnos a aprender.
El otro extremo lógico, aunque no muy cotidiano, es el de expositores o docentes que no cuestionen lo más mínimo la importancia de lo que
van a informar y, por ende, les importe poco lo que su audiencia opine
acerca de sus capacidades o de la pertinencia de la información ofrecida.
Estoy convencido de que los docentes buscamos que lo que digamos y mostremos sea relevante para ese momento de la vida de los
estudiantes que nos escuchan y, asimismo, para la vida futura de esas
personas que se convertirán en profesionistas y en expertos en determinadas materias en las que nos entusiasmos. Aun cuando existan
algunos académicos de renombre que saben que en la escuela y en los
foros compiten con otros estímulos ajenos a sus materias de estudio:
las preocupaciones del sustento cotidiano, las tecnologías que nos
exigen atención, los problemas de relación con personas cercanas, la
política, la situación del país y del lugar en el que moramos.
De tal modo, la vocación docente se convierte en una constante lucha contra sí mismo: disciplinarse a pesar de que haya algunos estímulos
más atractivos que preparar la clase, obtener información y profundizar
en los secretos del área profesional, a la vez que conservar la lucidez para
encontrarle sentido a la asignatura a pesar de que algunos de los estudiantes sienten que bien podrían pasar la vida sin enterarse de la existencia de
algo que los apasionados de la enseñanza les resulta indispensable.
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He escuchado a académicos reconocidos en sus áreas y bien articulados en sus exposiciones que preguntan: “¿crees que la información haya resultado relevante para este grupo de estudiantes?”, cuando
quizá lo que cabría preguntarse es si los estudiantes son conscientes
de la oportunidad que se les ofrece al tener contacto y comunicación
con esos expertos. Afortunadamente, la escuela, por más primitiva que
pueda parecernos ya la interacción cara a cara, ofrece la oportunidad
de dialogar con miembros de las generaciones anteriores y de las que
nos sucederán, lo que nos permite saber, en un presente concentrado,
acerca de los futuros posibles dados los hechos transcurridos.
Y ésa es la utilidad de hacer caso a los expertos en las aulas y auditorios. Quizá no sólo es el único lugar en donde los asistentes tomarán en serio sus reflexiones y propuestas, sino también aquel en donde
se da la oportunidad única de encontrar quien informe y detalle acerca
de sus temas e indagaciones. El tener docentes de carne y hueso con
los que se puede interactuar, a los que se observa de cerca, a los que
se puede preguntar y de los que se permite dudar, es una realidad
inigualable que no siempre hemos sabido aquilatar como estudiantes.
Qué bueno que, al menos en las aulas, hagamos caso de quienes nos
han antecedido en los saberes de este mundo.
*Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Sociología del CUCSH de la UdeG. rmoranq@gmail.com
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Gracias maestras y maestros
Rocío Adela Andrade Cázares*
Como docente he transitado por diversos niveles educativos, mi
práctica educativa se ubica básicamente en la zona del Bajío mexicano (Querétaro y Guanajuato). Como docente he trabajado en diferentes niveles educativos, que van desde educación inicial, nivel medio superior, educación superior, posgrado y en actividades desde
la administración educativa, estuve laborando en educación básica
en la Unidad de Servicios Educativos para la Educación Básica en el
Estado de Querétaro (USEBEQ) durante el 2003, como especialista
en evaluación de programas educativos; después de 2004-2007 y
2011- 2012 trabajé en la Universidad de Guanajuato, en la Dirección
de Docencia y en la Dirección de Asuntos Académicos, desarrollando actividades de tipo curricular (diseño y evaluación), así como cursos de formación docente.
Durante el año 2007 (de julio a diciembre) me ocupé de todos mis
trámites de ingreso al doctorado incluyendo el propedéutico, de febrero de 2008 a febrero de 2011 cursé mi doctorado en la Universidad
de Guadalajara y como fui becaria CONACYT me desempeñé como
estudiante de tiempo completo. Y al mismo tiempo fui desarrollando
mi tesis, misma que implicó un proceso de investigación arduo que
desarrollé en dos planteles del Bachillerato General por Competencias
de la Universidad de Guadalajara.
Mi práctica docente e investigativa, ha estado en el sector de
educación pública casi en su totalidad, en el sector privado por ejemplo yo trabajé únicamente en la Universidad Marista de Querétaro y en
la Universidad del Valle de México, en cuanto a investigación, más que
nada siempre ha sido por el simple gusto de escribir, de participar en
investigaciones y de ir a eventos a presentar mis trabajos, anteriormente (antes del doctorado) se podría decir que era amateur en esto de la
investigación educativa, ahora con el proceso doctoral, he hecho de la
actividad investigativa una labor consciente y comprometida, además
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de una actividad profesional y como parte de mi desempeño en la institución educativa en la cual trabajo como docente-investigadora.
Actualmente, ya como Doctora en Educación, he tenido la oportunidad de participar en diversos procesos formativos, y de seguir haciendo lo que me gusta que es la labor docente en el sistema escolarizado y virtual, así como continuar con labores de investigación lo que
me permite seguir escribiendo ponencias y artículos, para lo cual he
estado buscando alianzas con otros colegas para hacer publicaciones
en conjunto.
Reconociendo la labor de mis formadores
Durante mi proceso de formación universitaria, he tenido la oportunidad
de hacer mis estudios en instituciones públicas como: la Universidad
Veracruzana donde estudié la licenciatura en Pedagogía; en la Universidad Autónoma de Querétaro cursé la Maestría en Ciencias de la Educación de 2000-2002; y el Doctorado en Educación en la Universidad de
Guadalajara del 2008 al 2011, en el cual tuve la oportunidad de hacer
una estancia académica en el Doctorado en Pedagogía de la UNAM de
agosto a diciembre de 2010 con la Dra. Frida Díaz Barriga Arceo.
Durante mi licenciatura resalto de manera importante a aquellos
docentes que más aportaron a mi formación: a la Dra. Ma. De los Ángeles Silva Mar, la Mtra. Ma. Dylia Animas Salazar, Mtra. Marcela Mastachi Pérez, Mtra. Santa Isabel Torres García, Mtra. Adela Del Toro Ponce, Mtra. Guadalupe Del Toro Ponce, Mtra. Adoración Barrales Villegas
y Mtra. Guadalupe Elvira Guerrero Rodríguez. A todas ellas gracias por
su gran labor y mi reconocimiento a su entrega por la educación y por
su apoyo a la formación de los nuevos pedagogos.
Durante la maestría, resalto sin duda alguna la labor de la Mtra.
Esther Ortega Zertuche quien fue mi asesora de tesis, así como de
la Mtra. María del Carmen Gilio Medina, Mtra. Dolores Cabrera Muñoz, Mtro. Sergio Becerril Calderón, Dr. Tomás Vázquez Arellano y Dr.
Eduardo Urretavizkaya Gastañaga. Todas ellas y ellos grandes maestros que cultivaron en mí el deseo de dedicarme a la educación en el
Ediciones
educ@rnos

44

ámbito universitario y de hacer investigación educativa. La maestría
me abrió el gran panorama que es la educación y me dejó ver muchas
cosas que en el ámbito nacional se discutían y que eran importantes
para la educación.
Mis influencias durante mi formación doctoral
En el doctorado en educación por haber sido becaria de CONACYT
desde un inicio se me exigió dedicarme de tiempo completo al posgrado, el plan de estudios es escolarizado y además tenía una exigencia
académica alta por ser un posgrado de excelencia, fue un espacio formativo en donde obtuve aprendizajes y tuve cambios en mi formación
tanto cualitativos como cuantitativos, que me han hecho una mejor
persona y una mejor profesional. Aunque he de decir que el doctorado
fue un proceso fuerte, desgastante, de mucho trabajo, donde hubo
periodos de alegría, de viajes, de convivencia, pero otros tantos de
mucho estrés, de exigencias que me ponían al límite, finalmente todo
esto forjó mi carácter, ahora soy más fuerte y tengo una sólida formación que fui adquiriendo en este proceso de formación.
En esta etapa de mi vida en el doctorado, resaltan varias personas muy significativas en mi formación académica como: la Dra. María
Luisa Chavoya Peña (QEPD), Dra. Teresa Torres López, Dra. Guadalupe
Moreno Bayardo, Dra. Sara Catalina Hernández Gallardo y al Dr. Jorge
Aceves Lozano. Que han sido ellos en conjunto el pilar de la educación
y de la formación que he recibido en el Doctorado de la Universidad
de Guadalajara, a quienes reconozco su labor y aportes hechos desde
su práctica docente e investigativa a los estudiantes del doctorado en
educación en lo general y a mí en lo particular. Porque de todos ellos
aprendí muchas cosas que me marcaron como docente-investigadora
y que me ayudan a ser lo que hoy en día soy en mi práctica educativa.
Desde otros contextos, alguien sin lugar a dudas importante en
mi formación, a través de tutoría en línea y presencial, fue la Dra. Frida
Díaz Barriga de quien he tenido oportunidad de aprender a través de
su estilo de trabajo en tutoría, así como de la relación maestra-alumna,
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además de su sencillez como ser humano, por todo lo cual, para mí es
invaluable haber podido contar con su apoyo y valoro mucho su aporte
a mi trabajo de tesis como parte de mi Comité Tutorial y el apoyo que
me brindó como Co-directora de mi tesis.
Así también reconozco el invaluable apoyo del Dr. Ángel Díaz Barriga desde el seminario de avances de investigación, cabe resaltar que
el poder contar con el apoyo de la Dra. Frida y con el Dr. Ángel en mi
proceso de tesis, fue una ilusión cumplida y una experiencia importante en mi vida académica.
Doctora en educación. Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro. rocio.andrade@uaq.mx
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Si volviera a nacer volvería a ser maestra
Nilda Rosario*
Al despertar en la mañana y abrir los ojos doy gracias a Dios porque
me ha dado la oportunidad de un día más de vida. Una vida llena de
propósito, una vida de dedicación y entrega… una vida de vocación.
La cultura de la educación es la sangre que corre por mis venas.
Mis padres son maestros, cada uno con más de 35 años de vocación. Su ejemplo fue la primera etapa de formación en el camino para
convertirme en educadora. Siguiendo sus pasos desde muy niña ya
podía dirigir un grupo completo e impartir una clase. A lo largo de mi
formación escolar, mi vida estuvo marcada por la oportunidad de tener
unos seres especiales, que fueron como ángeles que no sólo impartieron conocimiento, sino además en conjunto con mis padres inculcaron
valores, desarrollaron mis talentos, me retaron a ser mejor estudiante
y más adelante al pensar en lo que me brindaron son el motor, la inspiración para ser una mejor profesional como docente.
Las variadas experiencias en mis años de formación me han permitido poder crecer y aprender a establecer cómo debo desempeñarme como maestra. El rostro de felicidad de mis alumnos, sus logros, la
mejoría en el dominio de sus destrezas y el amor que van desarrollando
hacia el arte y la cultura son la mejor recompensa que puedo obtener.
No se trata de cobrar un sueldo, para mí la verdadera paga es ver una
publicación cuya portada fue ejecutada por una alumna, los múltiples
certámenes donde una cuantiosa cantidad de mis chicos se involucran
para con orgullo representar a su escuela. Las horas extra sin paga que
dedico a reuniones extraordinarias con ellos con el fin de que su desarrollo en el arte y su apreciación por este elemento de la cultura sea
cada día mayor. Ver sus caras de motivación, la sed y ansias de seguir
trabajando y aumentando cada día más su talento, como en el largo
trayecto la superación marca la orden del día, que mejor paga que ésa.
Al dialogar con mis chicos ellos manifiestan que agradecer a un
maestro significa el agradecer el sacrificio de sacar tiempo para sus
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estudiantes con el fin de que estos tengan un buen futuro, en ese aspecto son como una familia; agradecen la oportunidad de que a través
de ellos se pueden adquirir conocimientos nuevos; el tener una buena
comunicación con los estudiantes dentro de un marco de respeto; la
ayuda que se le brinda y la amabilidad con la cual lo hacen; porque al
llegar a su casa cansados, aun así siguen trabajando para prepararse
y poder seguir brindando lo mejor de ellos en su enseñanza. En fin,
agradecen que estén presentes en sus vidas porque abren un mundo
de posibilidades para ellos.
Escucharlos dialogar acerca de estos puntos me hace reflexionar
en las cosas que como maestra hago y me doy cuenta que aunque
muchas veces, como ser humano cometo errores y me equivoco, estoy haciendo mi trabajo bien. Esta profesión más allá de ser un trabajo
es una experiencia especial. Se trata del proceso de tocar almas, de
impactar vidas y escribir en la historia de los seres humanos que formamos para dirigir el futuro de nuestro mundo.
Doy gracias por nacer en una familia de maestros, doy gracias
a mis maestros que influyeron positivamente y me encaminaron, doy
gracias por asumir con valentía el llamado a mi vocación como maestra, aceptar llevar el nombre de la profesión por excelencia, la profesión
del gran Maestro Jesucristo. Si volviera a nacer volvería a ser Maestra.
*Profesora de artes en Ponce, Puerto Rico, nildarosarioplanas@gmail.com
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Segunda persona
Por los docentes que marcaron nuestra existencia
uno repite sus frases sabias cuando nos topamos
con una crisis o regresamos al libro de poemas
que le vimos entre las manos porque estamos
enamorados…
Flor Alejandra Gómez Contreras
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Maestros en el viaje de la vida: ¡gracias!
Graciela Soto Martínez*
Porque me formé a partir de lo que mis maestros me enseñaron
quiero seguir siendo aprendiz de la vida y de los otros
A menudo la vida es vista como un viaje que todos emprendemos, son
nuestros contextos y experiencias los que nos van haciendo lo que
somos, cuando salimos de los entornos cotidianos podemos apreciar
otros sitios o lugares con diferente mirada, aventurarnos en nuevos
espacios es recorrer caminos inéditos, quiero pensar en los maestros,
en nuestros profesores como esas personas que nos ayudan a recorrer este camino que es la vida. Nos van habilitando con los lenguajes
universales que permiten establecer comunicación en cualquier contexto y conquistar ese universo que espera por nosotros. En un viaje
nada es seguro, imperan las incertidumbres, pero llevamos un equipaje
que en este caso es la educación, la cual ha llegado a través de estos
profesores que nos han tocado a todo lo largo de nuestro desarrollo. A
nuestros profesores es tiempo de decir gracias, sus aprendizajes nos
han llevado lejos y es momento de reconocer esa contribución. Nunca
dejamos de aprender, muchos viajes aguardan para ser emprendidos y
enseñarnos nuevas lecciones.
En un viaje reciente recordé a mi maestra de la primaria, la profesora María del Rosario Uribe, de cariño la maestra Chayito, que dedicó
su vida a la enseñanza y creía en la escuela rural. Mi mentora fue invitada en 1968-1972 aproximadamente por la Minera Autlán (ubicada en
el cerro de San Francisco, en el municipio de Autlán de Navarro) para
enseñar en una escuela que se formó para los hijos de los ingenieros
y algunos trabajadores de la mina que vivían en una colonia especialmente formada para gente que venía de otros estados o países. Esta
mina sacaba manganeso que se trasportaba a Asia, vía Manzanillo haciendo la ruta Asia-Pacífico, este mineral se utiliza en la fabricación de
autos. Al cerrar la mina por poca producción, a la maestra le dieron
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una plaza federal y la asignaron a mi comunidad. Ella me dio clases en
primer y sexto grado, pero su influencia ha sido perdurable. En honor a
sus enseñanzas le dedico estas líneas.
La maestra Chayito contaba con peculiar entonación las historias
que venían en los libros de geografía e historia, era una narración salpicada de datos, que implicaban descripciones de personas y lugares,
podías imaginarte la noche del Grito de la Independencia o los fuertes
de Loreto y Guadalupe en Puebla. Alguna vez que visité estos sitios
recordé ese viaje imaginario que hice en clase.
En esos tiempos se daban los concursos de ortografía, matemáticas y de conocimientos entre otros, como la sede de estos eventos se
ubicaban en una escuela de la ciudad, los que vivíamos en el rancho
requeríamos transporte para poder participar, fui de las afortunadas en
asistir, ella nos llevaba un día antes a dormir su casa, le pedía permisos a nuestros papás, de su hogar recuerdo la biblioteca, era toda una
habitación con libreros hasta el techo y con muchas colecciones de
libros y cuentos, me encantaban esas noches que deseaba ser alargarán para alcanzar a leer lo más posible, los libros que yo tenía sólo eran
los de la escuela y ya los había releído. En estos encuentros los alumnos de la Justo Sierra obteníamos buenos resultados, pocas veces
el primer lugar, eso no nos desaminaba, nos sentíamos triunfadores.
Esos eran viajes pequeñitos y a la vez grandes, nos ayudaban a soñar
y a creer en nosotros mismos.
En relación con la lectura mencionaba que nos daría puntos extras o premios a los que fuéramos a la biblioteca que estaba en la ciudad. Alguna vez llegué a la Biblioteca Municipal incentivada por esta
motivación. Su tesis era que los que leen pueden emprender múltiples
viajes sin salir de casa, con la experiencia personal lo pude comprobar.
Ella formó un grupo de madres que querían aprender corte y confección, les consiguió quien las enseñara, convenció a otra maestra
amiga suya para este fin y fueron muchas mamás a este curso, entre
ellas mi madre, que en poco tiempo empezó a hacer nuestra ropa y la
de las vecinas, eso ayudaría más tarde a la economía familiar y sería
de gran apoyo para mis estudios en la Normal. Las clases eran en la
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escuela por las tardes, mientras las mamás hacían patrones en papel
y cortaban tela nosotros jugábamos a las escondidas y a la traes por
los pasillos y los patios de la escuela, que era también un aula-taller de
costura. Hacía varias cosas para sacar recursos económicos, vendía
pan de naranja o panquecitos, jitomate y cebolla picada en galletas
saladas a las que untaba con mostaza o tostadas de frijoles con salsa
de jitomate.
En el rancho no existía la recolección de basura, pero ella organizó que en cada casa se hiciera un pozo donde se enterraran los desechos orgánicos, en ese tiempo no había tanta latería o plásticos, ya
que estos llegaron en 1986 con los tratados de libre comercio, para lo
cual informó en una junta y dijo el día que iría a las casas a revisar que
se hubiera hecho la actividad, recuerdo orgullosa la tarde que mi papá
trabajó en el pozo de la composta. En una esquina del salón tenía una
cubeta de fierro con papeles remojados, el papel que ya no se usaba
se depositaba ahí porque más adelante se elaboraría papel nuevamente. Cuando visité la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, esa
joya en la Sierra Madre Occidental, al caminar sus senderos en la montaña, tocar los milenarios árboles con su enorme estatura, escuchar las
aves, sentir su clima fresco y mojar las manos y pies en sus riachuelos
recordé mi primera formación ecológica, después vendrían otros viajes
que haría para apreciar las maravillas naturales que están más cerca
de lo que pensamos.
A los de sexto grado se les organizaba un viaje a la minera que
se encontraba en Teziutlán, Puebla y Otongo en Tampico, Tamaulipas,
esto también patrocinado por la Minera Autlán que aún tenía contacto con la maestra, ¡qué días tan espectaculares de viaje!, recorrer las
carreteras de México a esa edad, otro maestro la acompañaba, nos
llevaban al interior de la minera donde se separaba el mineral preciado de las otras piedras, recorríamos lugares culturales y se hacía una
presentación de poesía y teatro para las personas de la minera. Éste
era un viaje de verdad en el que íbamos confiados en la guía que representaba nuestra maestra, ella sabía a donde iríamos, no teníamos
los detalles, pero no era necesario, eso se descubría a cada paso y por
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algo ella era la maestra. Habría más viajes en la escuela, aquí empezaron mis recorridos y es tiempo de agradecer y reconocer a esta gran
mujer y profesora y a todos los que han hecho posible que hoy sea una
maestra y ciudadana del mundo.
Años más tarde las escuelas verían normadas las salidas con
alumnos y tendríamos que apegarnos a protocolos de seguridad, con
camiones asegurados y autorizaciones, lo cual nos habla de que la
sociedad ha cambiado y se enseñan otras cosas, sin embargo, es fundamental analizar el equipaje que tenemos para apoyar a que los otros
desplieguen las alas y vuelen en otros aires, lo que se lleve dentro de
la maleta es lo que hace la diferencia en otro entorno, y que mejor que
sean las habilidades que nos ayuden en cualquier sitio, además de un
lente humano que permita apreciar lo que nos tocará conocer y qué
decir de la libreta de viaje, la cual puede estar en papel o en forma
electrónica hecha de las experiencias y las fotografías que queremos
guardar, tanto en la mente como en el corazón.
Es ineludible que algo en el viaje no salga como lo esperamos,
salidas retrasadas, compañeros con los que vamos que no son afines
a nuestros intereses, cansancio en los recorridos, gastos inesperados,
algo así pasa con los maestros, habrá situaciones que desafinen con
las intenciones educativas o que juzguemos su calidad docente por
no estar de acuerdo con su ideología, aunque es también aprendizaje
el saber superar estos obstáculos para que sigamos adelante y el que
podamos aprender de las luces y sombras de un maestro.
Cada viaje lleva contenido en el trayecto muchos aprendizajes,
para lo cual es clave saber apreciar y valorar cada enseñanza, al llegar a lugares desconocidos son los mapas los que van a ayudar a
guiarnos hasta los sitios de interés, nos podrán ubicar en el punto del
camino que estamos y los que nos falta por recorrer. Para que suceda
es porque hubo un maestro que nos enseño a leer, a interpretar signos
e imágenes, a comprender la importancia de otras culturas. Junto con
estos aprendizajes hay otros, como el aprender a disfrutar de un sitio
histórico, de un museo, de edificio arquitectónico, esto será posible si
en nuestra educación hemos contado con la ayuda de maestros que
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pusieron los andamios necesarios para entender el lugar donde estamos y su historia o los que supieron hacer de nosotros seres independientes que se saben buscar por sí mismo lo que se requiere.
Otro aprendizaje útil en el viaje de la vida es ese afán por conocer, en el sentido de la curiosidad, de tener expectativas sobre lo
programado, una vez que se realiza la experiencia o se aprende algo
nuevo se genera la inquietud de traer nuevas ideas a casa, es parte de
enriquecer ese equipaje y traer no solo recuerdos o souvenirs sino experiencias que le sean útiles en su contexto. Esto también se aprende
en una escuela con el apoyo de un maestro que nos insta a que a una
educación para la vida. Ahora nos educamos en una escuela local para
un entorno global y los que estamos trabajando hoy en la docencia,
bombardeados por una política neoliberal despreciativa de la labor del
maestro, a todos ellos ¡GRACIAS! y cierro mi pequeño homenaje con la
frase de Julio Verne “El viaje más maravilloso no es al centro de la tierra
o a los confines del universo sino al fondo de uno mismo”.
*Doctora en Educación. Jefa de Sector de Educación Preescolar en la
SEJ. grace-soto@supervisores.sej.gob.mx
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Amor con amor se carga
Flor Alejandra Gómez Contreras*
Cada maestro nos dona una figura geométrica que embona con nuestro vacío, una gama de colores que van descubriendo las cosas sin
perder ese olor a crayola o tal vez, unas lecciones de gramática para
arrancar hojas al calendario y comprobar cómo los tiempos verbales
se conjugan día con día.
Por los docentes que marcaron nuestra existencia uno repite sus
frases sabias cuando nos topamos con una crisis o regresamos al libro
de poemas que le vimos entre las manos porque estamos enamorados…
Aquí, un homenaje a quienes en su momento, sin saberlo, me
hicieron maestra. Ahora, con las venas abiertas de una nación que aún
sangra la violencia y con la deuda histórica de casi 5 millones de mexicanos analfabetas; en la confluencia de esas batallas y desde una pedagogía en resistencia, trabajar con el lenguaje, alfabetizar académicamente, visibilizar los derechos lingüísticos de los tesistas, contrarrestar
la opresión académica y poner uno que otro acento, son mis resortes
internos; las serpentinas vivas por el poder que obsequia la escritura
para neutralizar el golpe de la injusticia o abrir la tierra para que fluya
un ojo de agua en medio de un silencio que inmoviliza.
¿Te han dicho? “presente su queja por escrito” de eso hablamos;
la comunicación es una praxis transformadora, gritar en blanco y negro
para buscar otras coordenadas hace posible el acto educativo.
Soy maestra y anhelo perdurar también en la memoria de las generaciones que suceden una tras otra y siento, se me escapan como
arena entre los dedos.
Bienvenidos al recuerdo, maestros-mosaico, profes-caleidoscopio, mairos del buen consejo, va por ustedes.
Miss Robert
Todo alumno alguna vez, durante el último año de preescolar pasaba a
la dirección a leer el Libro mágico y al final, si la expedición era exitosa,
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de sus manos llenas de experiencia y pioneras de la educación en la
colonia de mi infancia, recibías una pelota como trofeo del deletreo o
silabeo bien logrado. Gracias miss, gracias Colegio La Paz. Miss Robert: me hiciste sentir segura, supiste poner la estrellita en la frente,
aunque no se vea, sigue ahí.
Señorita Julia
Tengomiedotengomiedo me repetía en plena pedagogía de la tarabilla porque la mañana siguiente sería el examen oral de los verbos. La señorita Julia, temible, un histrión explotable para una película de terror memorable.
Ella soltaba el ejemplo y tenías que responder sin error según su caso algo
como antepretéritodesubjuntivotercerapersonadelsingulardelverbotemer,
claro, sin mirarla a los ojos, no te convenía. Siempre de negro, el suyo era
un outfit entre religiosa y eterna soltera; de talante implacable te salía al
paso entre las columnas neoclásicas de la casona que albergaba el Colegio Aquiles Serdán. Gracias por el miedo, señorita Julia, gracias por los
rezos matutinos, pero sobre todo, por educarme en el amor al español.
Cándido Galván Ruiz
Los géneros literarios, la diferencia entre zarzuela y opereta, la relación
entre épica y novela, los ojos cerrados mientras nos leía Corazón diario
de un niño y mis tímidos intentos de escribir cuento que siempre alentó, así fue Cándido, sin par, en la Secundaria 2 para señoritas turno
vespertino. Él le daba sentido a mis tardes; hay profes que te apagan
la luz interna, él, era una fogata adentro.
Carmen Gloria
Sí, algún tiempo quise vivir de escribir poemas. Me la pasaba con Federico García Lorca y el día que le mostré mis versitos a Carmen me
dijo sin pudor ¿estás leyendo a Lorca, verdad? Y toda oronda asentí,
entonces me mató: pues lo imitas bastante mal. Gracias Carmen Gloria
por hablar a plata pura, por romper mis sueños de poeta y ponerme en
el camino del sujeto + verbo + complemento, una cosa más que haré,
ya que me jubile será columpiarme en la metáfora.
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José Luis
Rigor, contorno, presión, teoría, mucha teoría de texto. Un hombre
con una entrega total al estudio de las lenguas indígenas, un fidedigno
científico del lenguaje. Su herencia: una raíz para hundir los fundamentos, un tronco vigoroso de referencias bibliográficas, también ramas y
flores, porque el saber es placentero, aunque me dolió hasta el alma
disciplinarme. Gracias Dr. José Luis Iturrioz.
Marco Raúl
• Soy más político que didáctico.
• Se trata de buscar “nuevos caminos, para evitar la despedagogización como salida fácil a la crisis (educación reducida a saber disciplinario, contenido en estándares y competencias, y unos mínimos pedagógicos, técnicos y didácticas para enseñarlos)”
• “La tarea central para los educadores va a estar en la posibilidad de
elaborar un proyecto pedagógico que no sea simplemente una mediación técnica o didáctica para la transmisión del conocimiento, sino
realmente el ejercicio de una práctica profesional que es política e intelectual”.
Nombres como Orlando Fals Borda, Peter McLaren, José Martí,
Michael Apple, O. Blandeau o Paulo Freire, me llevaron a vivir el diálogo de saberes, la negociación cultural, el entrecruce y la educación
desde la crisis de la mano de Marco Raúl Mejía, lo vivo plenamente,
porque él es con quien puedo decir: somos.
Dejaría como los griegos, con su altar al Dios desconocido, un
renglón para el maestro que aún no llega y dará una vuelta de tuerca a
mis certidumbres porque para ser discípulo, hay que serlo toda la vida.
*Doctora en Pedagogía Crítica. Profesora-investigadora del Instituto
Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM). florale67@yahoo.com.mx
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Tlazcamati miac temachtiani (Muchas gracias maestro)
Lorena Ramirez Sánchez*
Hace 27 años siendo reportera de un medio de comunicación me inicié
laboralmente en el mundo de la educación y fue a invitación expresa de
uno de mis grandes y queridos maestros en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UdeG, me refiero al Mtro. Francisco Ayón Zéster.
En aquel tiempo, las aguas del beber educativo se encontraban
tan turbias como ahora, se iniciaba una reforma educativa, nuevos
planes y programas en la Secretaría de Educación Pública (SEP) que
buscaban ya desde ese entonces, entre otras cosas, “la revalorización
magisterial” –hecho que nunca ocurrió hasta la fecha–.
De mi maestro Ayón Zéster podría narrar gran cantidad de aprendizajes y enseñanzas que compartí en ese tiempo, aprendí de su temple no sólo desde el aula sino in situ ante las grandes adversidades o
dilemas en medio de una reforma más que educativa política.
Por extraño que alguien le parezca, especialmente sino le conoció, mi maestro Ayón Zéster me enseñó con su ejemplo de vida el valor
de la ÉTICA y LA CONGRUENCIA de la misma, entre el pensar, decir
y hacer. Recuerdo el primer día laboral, estando en su oficina de Torre
de Educación me pidió le escribiera una carta en una máquina eléctrica
marca Olivetti que me dictó sin fecha y que acto seguido me solicitó
celosamente la guardara y se la entregara para firma cuando él me lo
indicara. La misiva que ese primer día de trabajo transcribí en la entonces, Secretaría de Educación y Cultura (SEC) a petición de él mismo,
era su renuncia irrevocable.
Nunca imaginé, le dije, que apenas entrando a trabajar el primer
día en su oficina me pidiera hacer su renuncia, a lo que él mismo me
argumentó: “Cuando un maestro como yo que no le gusta perder el
tiempo y se involucra en la política, lo más seguro que tienes es tú
renuncia” (de ese calibre era mi maestro Ayón) y así fue, no hay plazo
que no se cumpla, un día, me la pidió, estaba muy molesto con los
entonces miembros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara
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(FEG) la firmó y quiso que en ese momento se la llevara personalmente
de su parte al noveno piso al entonces, Secretario de Educación, ya
que él tenía que cruzar la avenida Ávila Camacho para dar clases en la
Facultad de Filosofía y Letras y no quería llegar tarde.
La anterior anécdota me hacer recordar aquel dicho popular y
que tiene que ver mucho con la gratitud filial: “Que de tal palo, tal
astilla” o que “Hijo de tigre, pintito será”. Pude darme cuenta y doy
testimonio que nada más lejano de la verdad pues el padre, mi soberbio y entrañable maestro Francisco Ayón Zéster, fue sustantivamente
MAESTRO y adjetivamente POLÍTICO en tanto que, su hijo fue adjetivamente MAESTRO y sustantivamente POLÍTICO.
Gracias a otro gran maestro que con humildad, paciencia, conocimiento y disciplina durante muchos años me hizo reflexionar con
mayor profundidad como productora y conductora de medios educativos la problemática de la educación rural e indígena por citar un
tema, me refiero al investigador de origen alemán pero de raíces muy
mexicanas, Eduardo Weiss Horz miembro investigador del CINVESTAV
a quien conocí en 1996 después de una entrevista radiofónica y con
quien mantuve la más estrecha relación que me permitió, debido a su
carga inmensa de investigador. Nunca olvidaré que desde esa primera
entrevista y en lo sucesivo, mi querido maestro Eduardo Weiss dedicaba el mayor tiempo de nuestras conversaciones a cuestionarme lo que
yo misma nunca me hubiera preguntado sobre el tema y podría decir
que a lo largo de 15 años de entrevistar a diferentes miembros de la
educación del Estado, fue el único que con gran sencillez y naturalidad
terminó entrevistándome, invirtiendo los papeles, hecho que me agrado y que desde entonces le busqué con frecuencia como un tutor para
que me diera sus recomendaciones y guía. Su generosidad y paciencia
eran tan grandes que no desaprovechaba para (en ocasiones) en que
debía hacer trámites y gestiones me invitaba a acompañarle mañanas
completas para charlar mientras realizaba sus asuntos, incluso me invitaba como “oyente” a algunas de sus clases de historia y política de
la educación que resultaban fascinantes y en las que siempre concluía
cuestionándome sobre lo que exponía. Su ausencia desde el pasado
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mes de febrero me causó gran dolor y recordé tres cosas entrañables
que marcaron mi vida y que sigo agradeciéndole: la afinidad que los
dos teníamos por el baile, el estudiar para educadora en una Normal y
su último consejo: “Nunca abandones la comunicación en los medios
educativos nos haces mucha falta ahí”.
Con el mismo dolor de su ausencia otro de mis más entrañables
y queridos maestros a los que siempre les diré GRACIAS MAESTRO
fue el Dr. Fernando Carlos Vevia Romero, mi maestro de semiótica
en la Licenciatura en Letras Hispanas y padrino de mi generación de
egresados en UdeG quien el pasado mes de abril dejó de estar con
nosotros. Un sabio y humanista en pocas palabras, que el día de su
misa de cuerpo presente supo con su erudición y humildad en el conocimiento, bajo nuestra consternación ante su fallecimiento, unir a
los diferentes grupos políticos de la Universidad de Guadalajara con
motivo de despedirle dignamente. El doctor Vevia jamás llegó tarde a
una clase, jamás se presentaba sin una planeación, jamás dejaba a un
alumno (a) que le preguntará algo sin explicarle de manera exhaustiva
y satisfactoria como si hablara con otro experto en el tema. Y aunque no son buenas las comparaciones, diré que al igual que el padre
Tomás de Híjar, quien fue mi maestro en la Maestría de Literatura de
Jalisco, gustaba el Dr. Vevia de cerrar sus ojos al darnos clases, como
una forma de concentración y citar de manera oral con memoria prodigiosas soberbios y verdaderos ensayos con profundidad sobre lo que
disertaba. Sólo recuerdo haber conocido de su calidad humana, mente
ordenada, y caballerosidad fina a otro gran humanista con quien tuve el
privilegio de trabajar y que fue un Secretario de Educación de lujo para
Jalisco, me refiero a don Efraín González Luna Morfín, gran maestro,
conocedor y apasionado del derecho natural y de la identidad del ser
a quien siempre agradeceré su fineza, conocimientos, su palabra y generosidad. Por último, la maestra a quien más gracias le debo en este
andar del conocimiento y a quien me heredó su oficio de la “gimnasia
de la palabra” y aún le sigo aprendiendo con una profunda y poco ingenua esperanza, que si la educación no cambia al mundo si cambia
a las personas que cambiarán el mundo a través de su pasión, disci63
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plina, esfuerzo, trabajo, templanza, honestidad y derrotas pero sobre
todo, le agradezco a mi querida maestra Yolanda Zamora, que con la
congruencia de su vida me permitiera descubrir lo que el gran filósofo
español pero ante todo maestro Ortega y Gasset señalara en “la galería
de la profesiones al elegirla misma bastará un instante para decidirla
y llevará toda tú vida construirla con la ayuda de los demás porque el
sentido de una vocación cualquiera que ésta sea y más aún la de un
maestro, se encuentra en servir a los demás”.
*Maestra en educación. Asesora Académica en la DGFCPE de la SEJ.
Productora y conductora de Radio y TV en SEJ por más de 15 años.
rmrzlorena@gmail.com
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Un recuerdo agradecido
Rosalinda Arredondo Maciel*
Hace unas semanas asistí a una reunión en la que, entre otros tópicos, se revisaba el nuevo perfil del docente requerido para educar a las nuevas generaciones; uno de los rasgos se refiere a la
responsabilidad del docente de inculcar valores. Las compañeras
a quienes les tocó analizar, reflexionar y dar a conocer sus comentarios acerca de ello, declaraban su desacuerdo con dicho rasgo,
argumentando que los valores se aprenden en el hogar y que a un
docente que atiende grupos numerosos no le corresponde hacer
tal tarea. Mi carácter colérico se manifestó de inmediato, sentí un
súbito enojo ante los argumentos expuestos y de manera simultánea el recuerdo de algunos de mis maestros se hizo presente en mi
mente.
Haciendo un esfuerzo por controlar mi explosiva reacción,
pedí la palabra y cuando me fue permitido expliqué mi discrepancia
con lo expuesto por mis compañeras de reunión y, a manera de
ejemplo, narré como mi maestra de primer año de primaria sí había
inculcado y con éxito, muchos valores como el amor a la patria, la
obediencia, el respeto hacia las personas, sobre todo si éstas eran
tus padres o mayores, la responsabilidad, la generosidad y muchos
otros más.
A partir de ese momento se fueron haciendo presentes en el
recuerdo muchos de los maestros que tuve a lo largo de todo mi
proceso formativo y quiero, aprovechando la oportunidad de hacer
públicas estas líneas, agradecer a todos ellos su esfuerzo y dedicación para ir forjando las mentes y las almas de quienes fuimos sus
alumnos.
Recuerdo con especial cariño a Elisa Pérez viuda de Herrera
que fue mi maestra en 1°, 2° y 3er. grado de primaria; su ternura
para enseñarnos a leer y escribir las primeras letras y los demás
contenidos de esos grados rindió sus frutos a través de los años.
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Luego vinieron otros docentes, la maestra Mercedes Hernández en
4° y 5° contrastaba con su actitud estricta y exigente con la personalidad dulce y maternal de la maestra Elisa; en 6° el maestro Luis
Moctezuma fue un maestro serio y responsable que ejercía su práctica docente con eficiencia, pero con la sensibilidad necesaria para
orientar a un grupo de niñas que entrábamos a la pubertad con una
enorme cantidad de dudas, miedos y desplantes, él nos ayudaba
a comprender que esos cambios eran normales y no había de qué
preocuparse. Como olvidar a la directora de la escuela, siempre puntual, impecable y elegantemente vestida que, sin embargo, trataba
a todos, niños y adultos, con una actitud seria pero cortés y dejaba
sentir su autoridad con sólo mirarla.
En la secundaria y posteriormente en la escuela Normal básica y
la Normal superior tuve la fortuna de tener también muy buenos maestros; a todos ellos les agradezco su desempeño tan profesional y sus
valiosos conocimientos que nos impartieron. Escuchar las clases o cátedras de muchos de ellos fue un deleite por su erudición; de algunos
aprendí que la verdadera sabiduría casi siempre se acompaña de la
sencillez, pues impartían sus clases con un lenguaje claro, directo sin
rebuscamientos y poses de deidades que están muy por encima de los
ignorantes mortales.
En el listado de maestros que dejaron huella hubo, asimismo los
que resultaron inolvidables por encarnar y ejemplificar exactamente lo
contrario de lo que debe ser y hacer un maestro; arbitrarios, vanos,
injustos, prepotentes, irresponsables, etcétera. Su ignorancia, falta de
ética y/o vocación de alguna manera “enseñan” a sus alumnos lo deplorable y nocivo que resulta para la formación, sus actitudes y desempeños.
Volviendo a las ideas expuestas en los primeros párrafos, todos
los maestros a los que he hecho alusión me enseñaron no sólo los contenidos programáticos que les tocaba impartir sino también valores,
casi todos ellos demostrados con su ejemplo. No se debe dividir lo que
los niños y jóvenes han de aprender en la escuela y el hogar, uno de los
grandes problemas de la educación básica es precisamente el divorcio
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entre lo que la escuela y la familia enseñan; en lugar de repartir hay que
reforzar y los maestros no debemos olvidar que enseñamos no sólo
con la palabra sino también con el ejemplo.
Termino mi remembranza con un profundo agradecimiento a todos los maestros que tuve la suerte de tener a lo largo de mi vida. Cursi
como suelo ser sólo me queda afirmar que aquello que sembraron dio
fruto en mi vida y me siento orgullosa de que hayan sido mis maestros
y que me hayan enseñado quizá más con su ejemplo. ¡Gracias queridos maestros!
*Maestra en educación. Profesora-investigadora del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales (Cips). rasalindaam@hotmail.com
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Gracias, Maestro
María del Carmen Martínez Sánchez*
En memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba
Profesor y político español
Maestro, te has ido demasiado pronto. Apenas crucé contigo dos palabras el día que nos presentaron en un acto multitudinario, pero en numerosas ocasiones pude escuchar, embobada, tus palabras siempre
llenas de algo más que contenido, conocimientos, valores, actitudes o
experiencia. No sólo nos enseñabas con tus disertaciones, nos educabas. Con tu estilo pedagógico nos impactabas de tal manera que más
que salir de un mitin político parecía que veníamos de una clase en la
Universidad.
Me siento afortunada por el simple hecho de pertenecer a un
mundo vocacional del que ambos formábamos parte. Ahora tú ya no
estás y nos dejas huérfanos a muchos. Sabías que era difícil, pero obligatorio, mantenerte firme en los principios y capear el temporal de los
vaivenes de esta sociedad turbulenta. Conocías lo que era la lealtad de
sólo unos pocos y la traición de muchos falabaratos.
¡Has enseñado tanto a tantos con tus palabras! Y me atrevería a
decir que más aún a través de tus silencios. Trabajaste por todos nosotros, de manera callada y discreta, en épocas convulsas y terribles de
la Historia de nuestro país, esta España que a veces parece que se nos
desmorona entre las manos. Pero quiero aferrarme a esa esperanza de
que, si fuiste, entre otros muchos, capaz de acabar con el terrorismo
de ETA, ¡cómo no vamos a solucionar el conflicto territorial en Cataluña! Aunque tengan que pasar décadas para ello.
Son muchos los dirigentes que difícilmente podrán llenar el vacío que les dejas, aquellos que siempre te tenían al otro lado de la
línea telefónica para consultarte grandes temas de Estado. Incluso los
adversarios políticos ya te echan de menos, porque sabían que en ti
siempre iban a encontrar a un hombre leal y honesto con nuestro país.
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Eras pura inteligencia, sutil, sibilina a veces. Dicen que dabas mil vueltas a las cosas, que lo analizabas todo hasta la saciedad, que siempre
buscabas un punto de encuentro más, una solución apropiada. Eras un
trabajador incansable y, para mí, representabas el ideal de lo que debe
ser un buen político, aunque no puedo hablar por mi propia experiencia, pero sí por la de amigos que trabajaron contigo y te conocían bien.
Hoy todos lloramos por tu marcha tan temprana. Cuando ya estabas
alejado del teatro político, que habías vuelto a tus clases, con tus alumnos, vas y te mueres.
No puedo quitarme de la cabeza a tu mujer, a tu familia, a tus amigos y colaboradores más cercanos. Si, miles de personas anónimas
hemos llorado tu muerte, ellos deben estar desolados, sufriendo un
dolor indecible. Porque aún tenías muchos años por delante para disfrutar de la vida, ahora ya tranquila, pero tan difícil y cruel en muchas
etapas de tu amplia trayectoria política y personal. Siempre estarás en
nuestros corazones.
*Doctora en comunicación. Escritora y periodista. mariac.martinez.
sanchez@gmail.com
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Educar fue su alegría
Darío Sánchez Álvarez*
Por 31 años el grillo cantó a las 5 de la mañana
Y antes de que el rayo de luz inquietara a Morfeo
Su brazo se estiraba para recorrer las sábanas
Con pasos quietos avanzó como siempre a la cocina
Deteniéndose en su jardín por un aliento
Para escuchar cantar al alba
El amanecer olía a café
Las cacerolas se calentaban en silencio y a solas
Haciendo hervir los alimentos a fuego lento
Había llegado el momento
Media vida entregada
Ella como siempre, serena en su mirada
Después los arreglos
La blusa, el zapato y una flor
El espejo la miraba como siempre, con admiración
Mientras, pensaba en los jóvenes
Cientos de jóvenes, miles de jóvenes
Por ellos voy, me decía, por ellos voy
Su automóvil se llenó de libros
Exámenes calificados y apuntes encuadernados
También unas ramas secas a las que les encontró perfección
Este era su último día
Ahora sí, marcaba su retirada
Su oficina había quedado vacía
Tomó su maletín como siempre
Como cualquier día
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Y cerró la puerta que nunca más se abrirá
No quiso fiestas, ni mariachis, ni aspavientos
Como siempre, voló bajo el radar
Lo hecho, hecho está y a eso me remito
Ética, profesional y dedicada
Eso fue y eso sembró con su ejemplo en los demás
Solo voy a extrañar a los jóvenes, me dijo, educar fue su alegría
La vi salir sonriendo
Al final de cada retiro
Siempre hay un comienzo
Yo le dije, aquí te espero.
*Psicólogo. http://facebook.com/dario.sanchez.now
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Tercera persona
En memoria de los maestros que escribieron en nuestra historia de vida páginas que se quedarán grabadas
hasta nuestro final. Gracias por los diálogos que dejaron
sembrados.
Adriana Piedad García Herrera
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¿Platicamos?, gracias maestros. La construcción colectiva
de la docencia a través del relato.
Adriana Piedad García Herrera*
Platicar, dialogar, contar historias, sonreír, intercambiar puntos de vista, escuchar, reír, comentar y más. Encuentros de pasillo, encuentros
formales, agenda de discusión, diálogos informales, interacción virtual,
participación en redes y más. Dos maestros que se encuentran y platican, una situación en apariencia trivial que se convierte en construcción
colectiva de la docencia. Gracias maestros por detenerse a platicar.
Los encuentros con colegas toman muchas formas y en cada una
de ellas nos construimos como sujetos sociales que comparten una
pasión: la docencia. El pasado y el futuro se funden en un encuentro
que actualiza lo que somos y nos transforma porque ya no seremos los
mismos al despedirnos. Gracias maestros por la interlocución.
Se acerca el 15 de mayo y con ello el reconocimiento a la tarea de
muchos colegas que directa e indirectamente contribuyen día a día al reencuentro con nuestra profesión. El relato espontáneo que surge de esos
encuentros cuenta una historia individual y personal de las vivencias acumuladas en años de ejercer la docencia. Platicar es dejar huella, el que
narra deja huella cuando narra y el que escucha deja huella también porque contribuye a construir el relato. Gracias maestros por su narración.
Elegí el tema del relato para felicitar a los docentes porque, de
manera personal, platicar me ayuda a pensar. Cuando platico me surgen ideas que no había pensado, o sea, poner en palabras mi pensamiento me ayuda a que fluyan nuevas ideas. Hablar para uno mismo es
importante, pero hablar para otro es muy importante también, porque
se va a escuchar lo dicho. Gracias maestros por escuchar.
De la misma manera el diálogo por escrito me enriquece y enriquece la profesión. Escribir fija la idea a la que puedes regresar las veces
que quieras, y volver a interpretarla desde otro lugar. Leer y escribir, actividades inseparables que circulan nuestro saber y nos forman. Escritura
narrativa que habla de la docencia desde la vivencia y la reflexión, que
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expresa la experiencia acumulada y comparte saber y emoción. Gracias
maestros por escribir para construirnos en la lectura de sus relatos.
La docencia, impartir cátedra, dar clase, intercambiar un saber
con docentes en formación construye mi práctica y la reconstruye. El
mismo curso, distintos alumnos, diferente momento histórico, nuevos
diálogos, una pasión enriquecida, nuevos encuentros con textos leídos
con anterioridad, producción que deja atrás la rutina y la repetición.
Diálogo joven, propuestas esperanzadoras, metas futuras. Gracias
maestros en formación por sus diversas expresiones de diálogo.
Escuchar, leer, mirar a maestros que, si no lo son de profesión, sí
lo son en los hechos porque con sus escritos, reflexiones, conferencias,
libros, artículos, videos, aportes en las redes, nos llevan por caminos que
necesitamos transitar acompañados. Gracias por estar ahí y brindarnos su
conocimiento, su saber, su sabiduría; por retarnos a ver las distintas aristas
de una profesión que sin duda siempre estará en el ojo del huracán.
Vida, tránsito día a día con amigas y amigos maestros; emoción y mente
conectados, diálogo profundo que fluye hasta las entrañas del sentimiento y
de la profesión. Encuentro de saberes y de corazones que se identifican, se
hablan, se escuchan, se comprenden, se estiman, se quieren. Viven juntos
la vida, se encontraron en un momento y siguen caminando juntos. Historias
compartidas que no hay necesidad de contarlas con palabras, se cuentan
con el corazón. Gracias maestros amigos por ser mis compañeros de vida.
Sitios de encuentro, lugares emblemáticos, salones que cuentan historias, auditorios que nos remontan a eventos que fueron y siguen siendo en
sus paredes, entornos representativos, espacios de convivencia y construcción de saberes, sitios que guardan historias de aquellos que ya no están con
nosotros, de aquellos que se nos adelantaron. En memoria de los maestros
que escribieron en nuestra historia de vida páginas que se quedarán grabadas hasta nuestro final. Gracias por los diálogos que dejaron sembrados.
Gracias por la docencia que he construido en compañía de todos.
Feliz 15 de mayo.
*Doctora en educación. Catedrática de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. adrianapiedad.garcia@bycenj.edu.mx
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Con afecto a los maestros de México
Alma Dzib-Goodin (QEPD)*
Quiero rendir un homenaje a esos maestros humildes y anónimos que
con pasión preparan su clase, sin importar si un niño puede o no, pues
tendrán la meta, más allá de su salario de sacar adelante a todos sus
alumnos, porque creen en ellos y en su potencial, esos maestros que
tienen tatuado el ¡sí se puede! en el alma.
¡Sí!, hay maestros que no conocen los fines de semana, o las vacaciones, pues dedican cuerpo y corazón a la docencia, esos que hablan
con los niños aun cuando las palabras no se articulan del todo. Esos
maestros que pagan los dulces de su bolsillo para celebrar una ocasión
especial con sus niños, aunque no esté marcada en el calendario.
Maestros que son capaces de alzar su voz para cantar las letras, o
brincar a pesar del peso de la polilla para que los niños entiendan cual
es la derecha y la izquierda. Maestros que desvelados llegan con una
sonrisa al salón de clase y dicen buenos días a sus alumnos. Maestros
que no toman descanso o alimento, si tienen que dedicar ese tiempo a
un niño que no ha podido consolidar una habilidad o simplemente que
necesita ser escuchado.
Maestros que hacen a un lado los problemas, de esos que todos
tienen en la vida, esos que quitan el sueño y amargan la vida, pero nunca pasan por la puerta de sus salones de clase, para que sus alumnos
nunca se enteren que la vida a veces no es fácil. Esos maestros que a
pesar de todo sonríen a cada instante, brindando apoyo, porque saben
que una sonrisa es la mejor forma de enseñar.
Maestros que trabajan lo mismo con niños pequeños que requieren apoyos mayores, maestros que limpian mocos y que nunca se limpian los besos con chocolate y Dios sabe que más, cuando reciben a
sus alumnos emocionados. Maestros que siempre tienen abrazos para
uno, dos o tres alumnos. Maestros que escuchan los traumas de una
vida en progreso, cuando un adolescente cree que perder un amigo es
lo peor del mundo.
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¡Gracias a todos esos maestros por hacer de nuestras vidas, un
viaje extraordinario!, por creer en nosotros, por indicarnos la mejor manera de cruzar el portal de la ignorancia, por estar ahí, lo mismo al teléfono, que en Facebook a las 3 de la mañana. ¡Muchas, pero muchas
gracias, por ser y por estar!
*Colaboradora en Educ@rnos desde 2014 y fallecida el pasado marzo.
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Gracias maestros, gracias siempre
Marco Antonio González Villa*
A José Perrés
¿Dedicar palabras a un maestro?, realmente no es una tarea sencilla,
como tampoco lo es el desempeño de su labor. Hoy entiendo que es
una de las labores más injustas, de la cual se pueden obtener satisfacciones y logros que, probablemente, nadie más valore, reconozca
o le importen; son totalmente personales y, en consecuencia, íntimos,
no le pertenecen a nadie más y pocas veces pueden compartirlos, en
palabras o sentimientos, con alguien más.
Cuando uno los mira, pocas veces se advierte a la persona y es
complicado quitarles el apelativo de maestro que, aún en el más positivo de los sentidos que puedan atribuirse, acota la mirada y deja del
lado mucho de lo que hay en su ser.
Es por eso, por lo que creo necesario hacer un alto y reflexionar por
un momento en torno a diferentes factores que determinaron su devenir
profesional, así, podemos plantearnos diferentes preguntas que pudieran darnos alguna pista sobre el curso que tomó su vida: ¿en qué momento de su vida decidió ser un maestro?, ¿qué factores o situaciones
de su entorno influenciaron su decisión?, ¿qué personas, maestros o
no, ayudaron a poner en acto su convicción?, ¿lo vivió realmente como
una vocación o una inspiración?, ¿qué papel jugaron sus seres queridos
en su decisión?, ¿cuáles fueron sus expectativas al terminar su carrera
e iniciar su vida laboral profesional?, ¿qué tipo de mundo ha tratado
construir y fomentar en la vida de sus alumnos?, ¿su vida de maestro
cristalizó todos los sueños que fue forjando a lo largo de su vida?
Tratar de dar una respuesta a cada una de estas preguntas, desde una mirada retrospectiva, posibilita un acercamiento a develar a la
persona, al ser que se esconde en un salón de clases entre muchos
rostros y el barullo causado por cada uno de esos estudiantes de los
que ha decidido hacerse responsable.
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Dejando de lado, por un momento, lo obvio que resulta decir
que mamá y papá siempre serán nuestros maestros, creo, sin temor
a equivocarme, que en todo maestro un día despertó una pasión, una
emoción por y para el saber, en donde quedó maravillado ante el conocimiento, ya fuera por el conocimiento mismo o por la forma en que,
sus propios maestros, se lo transmitieron. Sé también que todos ellos,
en algún momento también, se imaginaron en un aula compartiendo
su saber, tratando de dejar huella o sembrar la misma pasión vivida en
un niño, niña, adolescente o adulto, dependiendo del nivel académico
en el que miran anticipadamente trabajando, ¿importa en algo si fue
por vocación o por inspiración, o ambas?, creo que no, lo importante
es el sentido que dan a su labor y, sobre todo, la forma en que buscan
impactar y cambiar la vida de otros.
Todos hemos escuchado historias, poemas, leyendas o visto películas en las que los maestros son la estrella principal, que fungen
como fuente de inspiración para sus alumnos; recuerdo en este momento Maestrito de pueblo, la Sociedad de los poetas muertos, Simitrio, Al maestro con cariño, La lengua de las mariposas, La maestra
inolvidable, Con ganas de triunfar, entre muchos otros títulos que han
patentizado su labor, sin embargo, lejos de la abstracción que las letras
o un guion pueden crear con un personaje, sé que cada maestro tiene
una historia que contar, una experiencia digna de resaltar, al menos
una vida rescatada o una ilusión generada que jamás nadie sabrá, porque no se buscan reflectores, sino servir a aquellos que le confieren
sentido a su labor.
En este sentido, el filósofo Emmanuel Levinas, plantea que la ética implica hacerse responsable de la vida de alguien más, de otro, de
aquel del que no hace falta conocerlo y ni siquiera se imagina su rostro
y, aún así, se le tiende la mano y se le ayuda simplemente por un sentido humano que se compromete con todas las personas con las que se
relaciona, por eso no tengo duda en señalar que un maestro, dada su
forma de desempeñar su labor totalmente afín y apegada a esta idea, es
de las personas más éticas que uno puede encontrarse en la vida. Ayuda a construir un mundo posible, a pensar en lo factible de las utopías,
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a aspirar a una mejor vida, sobre todo cuando la realidad de un alumno
o alumna es realmente insoportable. Es entonces una palabra oportuna,
un bálsamo, una esperanza, una respuesta, consuelo, un cobijo…
Pese a sus buenas intenciones, pareciera que no puede alejarse de
la injusticia, no sólo la que proviene de sus directivos y autoridades que
minimizan y cuestionan su labor, sino también, una que más duele, la
que proviene de sus alumnos: la mayoría de los maestros serán olvidados, etiquetados y estigmatizados de una forma inapropiada, recordados con burla, enojo o menosprecio, por lo que, lenta y paulatinamente,
cada maestro muere un poco en cada alumno que lo deja y que se lleva
un poco de sí, aún sin que alguien lo note, le importe o se dé cuenta.
Recordamos y enaltecemos a pocos maestros que decimos marcaron nuestras vidas, pero minimizamos el aporte que cada uno nos
brindó y que nos ayudó a ser mucho de lo que somos cuando el tiempo
ha pasado y ya hemos crecido.
Por eso digo que no miramos a la persona, a la que puede equivocarse por la imperfección que todos compartimos, pero que a él se
le niega o se le maximiza porque no tiene derecho a fallar de ninguna
manera; por eso, cuando un maestro comete un error, falla la persona,
no la profesión, aunque sea difícil separarlas.
Pero nada importa, su hambre, su desvelo, su salud, desatender
a sus familias, enfrentar la injusticia y la ingratitud, obtener poco o nulo
reconocimiento, su cansancio, todo ello es irrelevante, siempre tiene
que levantarse y dar su mejor cara y su mejor esfuerzo, cada día, cada
ciclo, en todo momento. No importa incluso su dolor o su sufrimiento,
ese puede postergarlo, guardarlo, ocultarlo, siempre pondrá por delante su obligación moral con los y las alumnas, viendo en ellos sus
virtudes, aunque nadie intente mirar las suyas, respondiendo a las expectativas de muchos, aunque nadie responda a las suyas. Pero fue su
decisión, sabía a lo que se atenía, así que no puede quejarse.
Hoy por eso reconozco a todos aquellos que en cada aula dan
algo de sí, ya sea su tiempo, una palabra o un saber, a aquellos, prácticamente todos, que construyeron un espacio y un tiempo en el que
los valores y el conocimiento regularon el actuar colectivo, aunque sus
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enseñanzas y ejemplo se olviden o soslayen cuando uno sale de la
escuela. Hoy quiero decirte Gracias maestro, gracias maestros, ¿qué
hubiera sido de mí sin que hubieran formado parte de mi vida?, no lo
sé, me aterra saberlo, porque tengo claro que siempre buscaron hacer
de mí una mejor persona, sólo espero que sepan, que sientan, que
valoro su esfuerzo y que agradezco, al menos por este día, la vida que
me hicieron posible. Es difícil dedicarle palabras a un maestro, pero,
aún en lo simple y limitado, nada será más sincero para mí darte una
palabra que refleje mi sentir: Gracias…siempre.
*Maestro en Educación. Profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. antonio.gonzalez@ired.unam.mx
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Los maestros y las maestras son el corazón que le da vida
a todo el continente americano
Andrea Ramírez Barajas*
El 15 de mayo es la fecha de referencia de los maestros mexicanos,
esta fecha no se comparte con el resto de los países del continente, lo
que si se comparte es la mística en la profesión y el espíritu de entrega
en el trabajo.
He tenido la oportunidad de conocer las figuras, las prácticas,
las identidades y el estilo propio de ser maestro; a partir de asistir a
algunos encuentros de maestras y maestros latinoamericanos o, como
dice una canción, desde el rio Bravo hasta la Patagonia. Las maestras
y las maestros latinoamericanos tienen algunas cosas que los hacen
comunes entre sí.
1. La mayoría provienen de estratos de pobreza, los maestros y
maestras son pobres de origen, que no aspiran a la riqueza material sino a la dignidad profesional.
2. La formación y el desempeño profesional de las y los docentes, está vinculada mayoritariamente con las causas del pueblo.
Tienen vocación por luchar por la justicia, por la dignidad y por la
libertad humana y en ello empeñan su tarea educativa.
3. Hay un esfuerzo constate de superación, las maestras y los
maestros latinoamericanos aprovechan cualquier recurso para
seguir estudiando, para seguirse formando, siempre con el firme
compromiso de ser mejores.
4. Los maestros latinoamericanos son humildes ante el saber de los
pueblos y las comunidades, son respetuosos de los saberes ancestrales de los pueblos originarios, es por ello que han aprendido a respetar
a los ancianos y a los líderes tradicionales de los pueblos indígenas.
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5. Las maestras y los maestros latinoamericanos están a favor
de la democracia, muchos de ellos participan en la política más
allá de la escuela, pero esto no los aleja ni los separa de manera
definitiva de ser siempre educadores de su patria.
6. Las maestras y los maestros latinoamericanos, son producto
de la escuela pública, estudiaron en las escuelas que sus gobiernos han destinado para formarse como educadores y al egresar
de ahí se incorporan de manera comprometida a cualquier rincón
de su patria para educar a los niños y las niñas que necesitan ser
educados.
7. La columna vertebral del continente americano se sostiene por
la educación y la educación es atendida por cada maestro y cada
maestra desde el nivel más elemental de preescolar, pasando por
el ciclo primario hasta llegar al secundario y el terciario. Todos los
hombres y mujeres del continente americano son educados por
sus maestros y maestras, a cambio de muy poco cada educador
da todo lo que tiene por sus alumnos y alumnas para que aprendan a leer las complejas líneas de la realidad en las que viven.
Va entonces una felicitación para cada maestra y cada maestro
de México que hoy festejan su día, unos en la opulencia, los menos,
y otros, la gran mayoría, aportando la parte que les corresponde para
comer, beber y brindar por el día, esperando, como todos los años,
que el aumento al salario anunciado alcance para lo mucho y lo poco,
por eso y otras cosas, gracias maestros, gracias maestras.
*Doctora en educación y consultora independiente. andrearamirez1970@hotmail.com
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Gracias maestros, gracias alumnos
María Guadalupe Cardiel Cháidez*
Maestro, el que forma sin destruir
Albert Camus
Gracias maestro, porque a pesar de la emboscada que se te vino encima en los últimos años, has mantenido tu camino, sosteniendo la esperanza en el alumno que te enseña a florecer, aunque todo alrededor
sea un pantano. Esta vivencia de valor me hace recordar que la teoría
pedagógica consagró una sentencia que se volvió famosa y llegó hasta nuestro tiempo: “El maestro aprende de sus alumnos”. De pronto
descubro que no es fácil aceptarla, pues formamos para “enseñar” a
los alumnos. El criterio central del proceso enseñanza-aprendizaje es:
el maestro enseña al alumno y éste debe aprender lo que se le enseñe.
No hay salida: es un proceso en el que el maestro está obligado a llevar
la batuta y el estudiante a seguir al director de la orquesta.
Durante un buen tiempo, busqué pistas que me pusieran en el camino que me llevara a validar aquella afirmación que parecía, contradecía el proceso educativo. Finalmente, en una ocasión en que un maestro llevó a sus alumnos a observar a las “Catrinas” que se hallaban en
carteles y, en vivo, por algunas calles en la ciudad de Aguascalientes
en la época de muertos, aprovechó para platicar su historia y los niños,
atónitos, observaban aquellos enormes carteles o a aquellas mujeres
vestidas con atuendos que a ellos les inquietaban.
El maestro les habló de la muerte y de cómo aquella celebración
era propia de nuestro pueblo: el famoso “Día de muertos”. Los niños
seguían la caminata y, al mismo tiempo, no dejaban de ver. El maestro
empezó a explicar a los niños que así éramos todos y que la estructura
de los huesos representaba la muerte. Los niños guardaron silencio
y siguieron viendo con sorpresa a “Las Catrinas”. De pronto un niño
volteó a ver al maestro y los sorprendió con una afirmación: “Profe,
entonces todos llevamos la muerte dentro”.
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El maestro quedó atónito ante la aseveración del niño.
Hay material para muchas reflexiones a partir del contenido en la
respuesta del niño, sin embargo, no es mi intención ir tras ella, sino dirigirme al tema con que inicié mi reflexión: la gran capacidad del maestro de aprender de sus alumnos.
Ese niño, al hacer silencio, nos enseña la vivencia de interiorización. Normalmente los niños, ante un evento sorpresivo, ya sea
vivencial, narrado, etcétera, guardan silencio. Ahora, entiendo que es
una acción para hacer un alto ante la agitación de la vida y, al detenerse, dar pie a que aquel contenido que acaba de llegar a su mundo,
ante su silencio, tenga la posibilidad de ser fecundado y florecer en
su momento.
Recuerdo las palabras de Gusdorf, filósofo de la educación que
afirmaba: “la educación es el acto en el que, en el silencio, un espíritu,
fecunda a otro espíritu”. Esta idea me lleva a pensar que el acto educativo, tal vez, no sucede en el aula, en medio de tanto ruido y distractores, sino cuando el niño se retira a ese silencio en donde permite la
fecundación.
Pero esto es mirar solamente un lado del fenómeno de aprendizaje, también el espíritu del educador es fecundado en el silencio. Lo
que se requiere es que el maestro haga silencio para que su espíritu
sea fecundado. Empero, el docente, muchas veces, sigue con su ruido
interior y con su activismo, de tal manera que no crea el espacio adecuado para la fecundación.
Como podemos ver, este evento es trasladable fácilmente al aula:
los docentes requerimos, para que sea verdad ese aprender de nuestros alumnos, generar silencio. El silencio es un vacío fértil en el que la
semilla de la palabra o el testimonio de vida halla tierra fecunda para
germinar.
Esta imagen me lleva a pensar que el acto educativo no es unilateral, es verdaderamente una relación significativa que vuelve al maestro discípulo y al discípulo maestro y en el “encuentro”, ambos maestros y discípulos, es decir, “compañeros” de viaje en el aprender y en
el aleccionar.
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Pero esto, sólo es factible si el maestro toca al alumno con humildad y sencillez, pues no hay posibilidad de avanzar si el maestro
permanece en su soberbia y postura de sabelotodo, de tal manera que
educar es “aprender a vivir”. El maestro-alumno, el alumno-maestro no
es el que aprende cosas o información ni el que enseña contenidos,
sino el que aprende las lecciones de vida que subyacen a la relación.
Sólo así, las zonas vírgenes de la persona, querrán comprometerse
con una causa superior a ella.
De esta suerte, entiendo que ser maestro, es ser maestro de vida
y la vida se abre paso hacia adelante, es constructora y, sobre todo,
creadora. Agradecer a mis maestros, hoy quiero que cambie de signo:
agradezco a mis alumnos que, han sido mis maestros de ida y como
tales, son quienes me enseñaron y me sigue enseñando el testimonio
más hermoso de la vida que es la apuesta por la esperanza. Hoy puedo
constatar que la esperanza es hermana de la vida.
Proclamo que mis alumnos me enseñan que siempre hay una posibilidad en novedad, lo cual se vuelve, una oda a la esperanza como
un horizonte, más allá de lo que sé y vivo: es creación constante y su
regalo se llama: sorpresa.
*Maestra en Psicoterapia Gestalt. Docente-investigadora de la Escuela
Normal Superior de Especialidades de Jalisco. cardiel_yo@hotmail.com
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Por el amor a la educación, ¡gracias maestros!
Miguel Ángel Gómez Gudiño*
El sendero que pisamos deja huella, trasciende y son los maestros
guías y artífices de sueños, abren mentes, forman en valores, alientan
ilusiones y viven utopías generadoras de cambio.
A lo largo de la vida he tenido muchos maestros, muchos mentores quienes tuvieron en sus manos mi conocimiento, la inspiración
para seguir aprendiendo, la mayoría seguramente estaban conscientes
de la trascendencia de su labor, amaban enseñar, afortunadamente me
tocó crecer en una etapa en donde se les permitía a los docentes que
nos llamaran la atención, conocí el respeto a su autoridad, por ser docentes con compromiso y con pasión.
Por supuesto que también hubo profesores que no fueron los mejores, pero algo me dejaron, construyeron en mí un camino para ser
mejor docente. Sin embargo, en estas líneas quiero plasmar mi gratitud
a mis mentores.
Recuerdo de niño los inicios de cada aventura hacia el saber, mis
útiles, los libros y el uniforme con olor a nuevo, ideas de renovación,
ansias por descubrir nuevas cosas, conocer las formas de enseñar,
saber cómo iban a ser las clases.
Agradezco también la responsabilidad que tomaron para ser
guías, probablemente hubo veces que saqué de quicio a más de dos
maestros, pero mis travesuras fueron las normales de un niño, mi gratitud por tu paciencia ante algunos temas que se me dificultaron.
Gracias por enseñarme a buscar ser mejor cada día, sus exigencias
en la medida de mis posibilidades porque eso me generó hábitos de vida
que se convirtieron en valores con los que vivo, tales como la disciplina,
el amor a mi patria, el respeto, la solidaridad, la honestidad y el amor.
A cambio de todo lo que me han dado, también les brindé (y lo sigo
haciendo) mi reconocimiento, mi cariño, mi respeto y mi amor, correspondí poniendo atención a sus clases y seguros estén que puse empeño la
mayoría de las ocasiones para hacer bien mis tareas. Hoy les agradezco
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nuestra sociedad de aprendizaje, porque al enseñarme matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales, seguro estoy que fueron un
pretexto para enseñarme cosas de la vida, lecciones que me formaron
para ser quien soy hoy, asimismo, espero que con mi inocencia haya podido haberles enseñado a ser naturales y espontáneos y a no guardar odio
ni rencor, a tener curiosidad e inventar nuevas cosas, a jugar y sonreír, a
ser más como la niñez y la juventud, despertar inquietudes de ser mejores.
Recuerden, que todo esto que han hecho por mí y por todos tus
discípulos a quienes han conducido, seguro que lo llevamos en la mente y en el corazón, que seguirá siendo importante en nuestra vida.
Gracias maestros por el tiempo de su vida que dedican a enseñar,
por la preparación constante, el compromiso de compartir experiencias y conocimientos, por buscar la congruencia porque se sabe que
la palabra convence, pero el ejemplo arrastra.
Su hacer cotidiano influye en la sociedad, insufla deseos de libertad ecos de esperanza, la vida en el aula y fuera de ella permite que los
socios de aprendizaje afirmen su ser, porque las materias que imparten
sirven para formar seres humanos íntegros, conscientes y enseñar a vivir, cumplen con el origen del verbo educar, que como parafraseando a
Borges, así como el amor y leer no admiten imperativos, esto significa
dar las herramientas personales y motivaciones para extraer lo mejor
del otro desde el otro, no desde nosotros.
La paciencia para dedicar cinco minutos extra más allá de las
clases se vuelve trascendental en la vida de los educandos y los colegas, la humildad y disposición para aprender de los discípulos te hace
grande, descubre y yergue el liderazgo que pocos se atreve a vivir.
Cuando se genera la conciencia del papel tan importante que se
juega en la sociedad se dejan los egos a un lado para acercarse a la
otredad de manera auténtica, permite y hace que el conocimiento, el
aprendizaje y la adquisición de hábitos y valores sea mucho más grato
e inspiracional.
Ser maestro hace la vida más humana, más cálida, se es apoyo
afectivo, se multiplican las habilidades pues se requiere paciencia, motivador, psicólogo, detective, cocinero y hasta cajero bancario.
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Alentar la dicha del conocimiento, llamar la atención para encausar la libertad de elegir bajo la consciencia, orientar vidas, forjar vocaciones y sacrificar la individualidad por la comunidad son elementos
que se llevan en el corazón, son indispensables para la labor educativa.
Hoy les agradezco porque hacen su trabajo con amor y ello los
engrandece como persona, desarrolla su espíritu porque al seguir tu
vocación y misión personal lo que te acercan a la divinidad.
Maestros en este momento les digo que creo en ustedes porque al
vivir sus valores y virtudes ayudan a la formación íntegra de los educandos, porque con su orientación y consejo vierten esperanza en la vida y
hacen creer en el valor de la libertad, con su entusiasmo por enseñar y
aprender nos permite ver la luz de esperanza en un mundo mejor.
Gracias por escoger la mejor profesión, por elevar el nivel y la
calidad de vida, gracias por seguir las utopías, por inspirarme a ser
maestro.
Es un privilegio compartir el amor por educar.
Maestro creo en ti porque aceptas de corazón lo más valioso que
te pueden dar todos tus discípulos…¡GRACIAS!
*Maestro en Desarrollo humano y psicólogo educativo. Director, productor y conductor del programa radiofónico “Luz en vuelo, el sendero
de las luciérnagas”, transmitido por www.radiosofando.com, mtro.miguelangelgomez@gmail.com
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Gracias maestros, por esos momentos
Nancy Carolina Aceves González*
Es muy trillado el tema sobre “el maestro”, esa persona que ejerce la
docencia y, ¿cómo no habría de serlo?, si los maestros desempeñamos una función esencial en la células sociales.
Todos recordaremos a más de alguno de nuestros maestros o
maestras, y más que traer a la memoria lo que aprendimos o qué lección de un libro conocimos, recordaremos a ese persona que nos hizo
sentir una emoción; sí, con el cual reímos, lloramos, al cual amamos,
con el que nos identificamos, el que con su lenguaje oral y corporal,
nos hizo sorprender y encontrar un “modelo” a seguir para algún aspecto de nuestra vidas.
Desde este punto de vista muy particular, puedo referir al maestro
como quien ejerce una influencia enorme en sus alumnos; desempeñando la más sublime y bella profesión, en la que de manera muy sutil,
tocamos almas, formamos voluntades y somos parte indudable de la
historia de cada alumno.
Como escribió el señor Henry Adams «El maestro deja una huella
para la eternidad; nunca puede decir cuándo se detiene su influencia»,
no sabremos con exactitud qué influencia, qué idea o qué sentimiento ha dejado un maestro en la persona de cada uno de sus alumnos,
pero lo que si es seguro que esto pasará por generaciones haciendo
muchas veces la diferencia, con una influencia positiva en sus vidas.
Si bien, el papel del maestro hoy en día está desvalorizado por
un sector amplio de la sociedad, debido a las diversas opiniones y acciones en nuestro país con respecto a las actuales reformas, considero
que todos los individuos recordaremos que siempre habrá algo que
reconocer y agradecer a nuestros maestros.
Por esto quiero dedicar estas letras a todos mis colegas, que
por vocación o azares de la vida elegimos desempeñar este servicio
al pueblo, agradeciéndoles y reconociendo su gran labor. Recordarles que tenemos la gran fortuna de disfrutar nuestro empleo, descu93
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briendo en la belleza de los corazones de nuestros alumnos, las más
invaluables herramientas de trabajo, para sabiéndolas utilizar, formar
piezas hermosas y obras maestras.
Si bien, proporcionar las herramientas para que el alumno construya su aprendizaje con un trato digno y respetuoso es nuestra obligación, siempre habrá ese extra que hemos dado por verlos crecer realizados y con una vida exitosa. Gracias por cada uno de esos momentos
que te has tomado en casa para pensar cómo ayudar a un alumno con
esa situación difícil, gracias por el tiempo extra que dedicas a quienes
lo requieren, gracias por compartir de tu conocimiento de vida, con el
que dejas huella.
Y porque como escribió el señor César Bona, “Maestro es el que
inspira para la vida” sigue siendo tu maestro esa persona que inspira,
que deja huella, que transforma positivamente, que redirige y que con
una gran pasión por la profesión y sus consecuencias, haga la diferencia notable en la vida de sus alumnos.
*Licenciada en educación preescolar. Educadora en Jardín de Niños de
Valle de Guadalupe. nancy_aceves1a@hotmail.com
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Los maestros, miradas diferentes, motor de una misma idea
Gloria Guadalupe Torres Cota*
En un intento por abordar, inicialmente, de cualquier forma, las implicaciones del ejercicio de la docencia, surgen, inevitablemente,
muchas ideas con relación a los sentimientos que dichas implicaciones generan. Recogiendo el punto de vista de distintas fuentes,
incluso, con diferencia generacional, van adquiriendo, mayor nitidez las opiniones, de cómo los docentes son las personas mejor
ubicadas, estratégicamente hablando, para efectos de impactar en
nuestras vidas.
Referir diferencias generacionales, conlleva posar la mirada en
el transitar, también, de distintos enfoques pedagógicos, lo cual, en
este caso, significa vivencias que van desde la “dureza” de un enfoque
tradicionalista, hasta las “encantadoras intenciones” del actual modelo
soportado por el humanismo; desde luego, es por demás predecible
la diversidad de apreciaciones en el ejercicio de lo que termina siendo,
sin lugar a dudas, una tarea de gran envergadura.
Resulta grato, a la luz de la propia opinión, darse cuenta que, no
obstante hay un dejo de rencor en algunas de los comentarios vertidos,
dado el caso, por ejemplo, de algún gis que surcaba el espacio aéreo
de un aula, se termina recapitulando a favor de lo que las enseñanzas
–con método incluido–, terminan abonando al aprendizaje, sobre todo
aquél cuya traducción en el día a día, le da la razón a la disciplina en
sus diferentes presentaciones.
Situados en un punto, donde la docencia se ha percibido desde distintos ángulos, es más difícil dejar de lado el peso que tiene
la intencionalidad en la labor de un maestro; aprendizajes a lo largo
de nuestra vida hay muchos y de naturaleza distinta, incluso en ocasiones, muy a nuestro pesar, sin embargo, el hecho de dar sentido a
tantas ideas de cara a lograr esa mejora en todas esas historias que,
de alguna manera, en ciertos momentos tenemos en nuestras manos, se antoja, por demás una tarea titánica, es precisamente esta
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dosis de voluntad con su debida sistematización, lo que establece
una enorme diferencia entre ver pasar el tiempo de por sí o hacerlo al
calor de un salón de clases.
Retomando la cuestión de apreciar, desde diferentes perspectivas y funciones, la labor docente, queda claro que no se puede “sacar
la vuelta” a la falta de acompañamiento que gran cantidad de veces los
maestros padecen; sin hacer referencia sólo a las orientaciones de tipo
técnico-pedagógicas, sino a las distintas formas que adopta el hecho
de sentirse cercanos en el día a día, del cumplimiento de sus funciones,
a los diversos actores que forman parte del escenario escolar. Dicha
cuestión cobra más sentido cuando se trata de hablar de congruencia
en el logro de los objetivos que como comunidad educativa se tienen;
a veces terminan “yendo a la guerra sin fusil”.
Reformas educativas y enfoques pedagógicos van y vienen y sólo
una cosa permanece igual: son los maestros los que hacen posible
que toda esta suma de buenas voluntades funcione en el plano de lo
real, con la consideración de todos los aspectos que hay que poner en
marcha y hacer coincidir para que esto suceda.
A manera de conclusión, pero sin el afán de poner punto final a
todo lo que hay que decir en este terreno de la labor docente, es necesario enfatizar que no hay teoría, ni cotidianidad educativa que sea
posible, en términos deseables, sin la orientación de un maestro.
*Doctora en educación. Profesora en la UPN Guadalajara. torrescota9@hotmail.com
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A los maestros, a todos
Lenin Miguel Antonio Montelongo Ávalos*
A todos los maestros que no han claudicado,
a todos los maestros que siguen luchando.
Gracias maestros
Ser docente, implica resolver una profunda contradicción: la del cambio y la reproducción. desde su formación, sino antes, cada docente
aspira al cambio, cree que con su acción devendrá el cambio. La educación debe favorecer la mejora de la sociedad entera. Acaso, como
decía Kant, no es la educación y por acción de ésta que nos hacemos seres humanos. El joven docente, entonces, cree que su labor,
su práctica desarrollará ciudadanos nuevos, buenos, comprometidos,
que construirán una sociedad nueva, justa, equitativa y de bienestar.
Sin embargo, por otra parte, caro docente es el representante del
Estado, en el sentido que Gramsci le asignó a la madre. Y lo que todo
gobierno y Estado quiere es perpetuar un modo, el modo y la forma, en
que subsiste y subsiste sobre todo el modelo de producción.
Debe tenerse presente que esto no sólo se asegura a través del
currículum, si no de la estructura y cultura en que funciona la escuela
y el sistema educativo.
Estas dos tensiones, desde luego, tienen sus adalides y detractores, pero sin lugar a dudas cada posición tiene sus razones.
Empero, el cambio es ineludible, producto de las transformaciones económicas y tecnológicas como bien señalaba Marx. Y cada posición se apresta a mantener sus intereses en ese proceso histórico.
Los docentes son no sólo sujetos sino también objetos del debate
mencionado. Qué tipo de docentes se requiere y para que modelo de sociedad. El docente objeto del debate ha sido el tradicionalista, revolucionario, socialista, el trabajador, el sindicalista, el profesional, y su función
ha sido laureada o minimizada de acuerdo con cada plan y cada proyecto.
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Pero, planteémonos la siguiente pregunta, ¿qué es ser docente?,
y si es permitido, ¿para qué ser docente?
El transmisor de conocimientos, el que enseña, el que guía, el que
informa o el que forma, representan varias maneras para comprender
lo que hace y es el docente, pero sobre todo, debiera ser el que favorece la realización del ser humano: niño, alumno, estudiante. Ese todo
complejo, que puede ser analizado desde los pilares de la educación
de Jacques Delors, y que como derrotero teleológico de la educación
y de la realización del ser humano es fundamental.
El docente, sujeto, debe construir su noción de ser docente y resolver para así el debate. Debe asumir una posición.
El camino para los que apuesten por el cambio, por la búsqueda
de una sociedad equitativa, con justicia social y bienestar, que apueste
por la democracia y por una sociedad con oportunidades para todos,
que apuesta por una sociedad que propicie la realización de la persona
humana, tiene ante sí un verdadero y el más digno reto que su profesión puede presentarle. Los obstáculos y señuelos estarán por todas
partes. El reto requerida de todo su esfuerzo y muy probablemente no
encontrarán al final de su arduo trabajo la tierra prometida, aquella de
la que habla Jaime Torres Bodet en sus memorias. Sin embargo, estarán realizados sólo por el hecho de haber dado la batalla. Porque eso
es lo que los hace maestros.
*Maestro en educación. Profesor del CREN de Ciudad Guzmán. leninmontelongo@hotmail.com
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El restaurador
Fabiola Navarro Rayas*
El 15 de abril de 2019, una noticia conmocionó al mundo, un devastador incendio destruyó la bella Catedral de Notre Dame, uno de los
edificios más emblemáticos de Francia, símbolo católico de la consagración de París a la Virgen María, visita obligada de los turistas. De
inmediato empezaron a llegar condolencias de todas partes del mundo
y junto con ellas enormes donativos para restaurar esa joya cultural.
La restauración contempla al edificio en su arquitectura exterior
e interior, las obras de arte que atesoraba en la parte interna, las ventanas con sus bellísimos vitrales, su hermosa bóveda y cada uno de
los elementos que la convirtieron en la joya gótica que fue. Los restauradores serán cuidadosamente seleccionados y tendrán la tarea de
devolverle la belleza original a esa monumental obra y a cada uno de
sus objetos tal cual los concibió el autor.
La restauración es una tarea minuciosa que requiere estudio,
conocimiento, habilidades y entrenamiento propios del tipo de arte a
trabajar, además de capacidad de observación al detalle, paciencia y
gran sensibilidad para acercarse respetuosamente a las obras para ver
lo que necesitan, lo que pueden y deben llegar a ser, lo que el autor
original materializó en ella.
Restaurar también es una tarea que se les da muy bien a algunos docentes. No todos, no muchos, pero sí los hay; me inspiran una
gran admiración, un reconocimiento que siempre será insuficiente y un
enorme agradecimiento. Y es que la restauración como tarea docente,
también requiere de muchas cualidades, casi todas derivadas de competencias socioemocionales, de habilidades interpersonales. Son docentes que definitivamente no ven su labor como un trabajo rutinario,
ni delimitado por un horario o por un manual de funciones y menos aún
como una forma de llegar a acumular bienes materiales. Docentes que
no se conforman con abrir la mente de sus alumnos, sino que además
abren sus ojos y sus corazones.
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Las tareas de restauración no se limitan a un nivel educativo determinando, porque tanto requiere restauración un pequeño de educación inicial, como un adulto de posgrado. Todos estamos expuestos a
una fractura, a un desgarre de esos que quebrantan hasta las estructuras que creíamos firmes o anquilosadas en nuestra vida. Aún yo como
docente, he sido restaurada por otros docentes, compañeros no sólo
laborales, ahora compañeros de vida.
Puede existir un deterioro reciente o añejo y puede ser apenas una
fisura o un profundo quiebre. ¿Cómo se manifiesta y qué tan grave es?,
difícilmente habrá manera de determinarlo. Tal vez sólo es un alumno
que piensa que no puede con las matemáticas, o que una dislexia marcará su vida o que el mundo (su entorno) le debe algo y se lo tienen que
pagar todos los que se le atraviesen, cobrándoles con malos modos; o
si su experiencia familiar o escolar previa ha sido dolorosa, puede ser
que piense que no vale la pena esforzarse para hacer las cosas bien y
que el trabajo en equipo o formar comunidad es una utopía.
El docente restaurador hace frente a esos desafíos creados por las
tensiones que los alumnos o los sujetos con los que decide implicarse
van acumulando a su paso por la vida. Se implica con la persona con una
sensible firmeza y lo tiene que hacer así para dar certeza de que sabe a
dónde la quiere llevar y de que caminará a su lado durante ese trayecto.
Sin que se postule a sí mismo como el medio para llegar al fin, es quien le
ayuda a descubrir lo que esa persona es capaz de hacer. No actúa como
su muleta, sino como su espejo, el espejo donde puede reflejar otros rasgos desconocidos de su potencial. Donde puede descubrir, como en las
obras de arte, su belleza tal como el Autor original la pensó.
¿Qué lo convierte en un docente restaurador?, suena tan obvio,
tan repetido, que podríamos pensar que todos cubrimos los requisitos,
pero en realidad es difícil porque los rasgos que resalto no requieren
saberse, sino vivirse todos los días. En primer lugar, sitúa a la persona
(al alumno) en el centro de sus acciones, de sus decisiones. Esto ayuda
a tener presente el objetivo primordial que es ayudarlo a sacar la mejor
versión de sí mismo. Hacerle ver que él no es sus tropiezos, que él es
más grande que sus dificultades. Comprometerse con el aprendizaje,
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pero sobre todo con los logros de los alumnos le genera también al
docente una fuerza emocional para seguir dando lo mejor de sí. Esta
actitud modifica los esquemas de acción y de relación entre el docente
y el alumno o sujeto. Se retroalimentan mutuamente.
Otra característica del docente restaurador es la comprensión de
que nuestra vida se compone de procesos y que cada proceso implica un camino y un tiempo de recorrido diferente para cada uno y
para cada situación. No es fácil respetar los procesos personales en un
ámbito donde hay que dar cuenta de los logros con estadísticas y evidencias medibles y observables. Desafiar las prisas de una estructura
curricular para ponderar a la persona requiere de valentía, requiere de
una conciencia muy clara del ser humano que se tiene enfrente y cuya
mente y habilidades sociales no podrán desarrollarse en tanto estén
rotos por dentro. Qué más da si aprende o no matemáticas, ciencias
o lo que sea, si está roto por dentro, todo se escurre por entre las
rendijas de su humanidad golpeada; qué más da si todo el trabajo de
restauración no se ve en las evaluaciones docentes, restaurar a un ser
humano vale la pena más que cualquier otra cosa.
El respeto es una de las cualidades más importantes del docente restaurador y se basa en el respeto que emana de la dignidad de
persona que ostentan tanto el docente, como el alumno; el respeto a
su intimidad, el respeto a sus limitaciones, el respeto a sus tiempos, el
respeto a sus decisiones, a su confidencialidad, a la institución que los
cobija. Está muy por encima de las posiciones de desigualdad que los
roles que se asumen les otorgan.
Un rasgo notable es el acompañamiento del docente: cercano,
pero sin hostigar, sin caminar por él, sin hablar demasiado, sin recriminar o censurar, atento. Comunicándole confianza de que podrá hacerlo
mejor, persuadiéndolo con la autenticidad de sus muestras de interés
y la congruencia de sus acciones al respecto. Además, hacerlo sentir
merecedor de confianza modifica la relación y empodera al alumno, lo
hace sacar lo mejor de sí.
Por último, la esperanza juega un papel muy importante, de hecho, cualquier docente que no lleve la esperanza por delante, está
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destinado a fracasar porque antes de iniciar ya está resignado a no
lograrlo. ¡Si algún profesional necesita la esperanza para trabajar, es el
docente! El docente restaurador siempre espera la versión renovada
del alumno con el que inicia un proceso. No tener esperanza, cansa,
hace pesada la tarea, la convierte literalmente en un trabajo, le resta
sentido y significatividad a la labor docente.
Un docente que ha interiorizado como misión restaurar la obra de arte
que es el ser humano a la versión en que el Autor original lo pensó, que ya
lo tiene integrado en su persona y ni siquiera necesita planteárselo como
tarea especial, puede llegar a restaurar indirectamente, cuando forma redes con otros docentes, con otros alumnos, con la familia, con amistades;
su actitud, sus convicciones y sus acciones, va provocando empatías que
no sólo mueven a ayudar, sino que invitan a imitarlas y entonces a su vez
resultan transformadoras para quienes conforman esas redes.
Hace apenas un tiempo he sido testigo de cómo uno de estos docentes restauradores activó sus recursos personales y tradujo las dificultades en motivos de preocupación, pero no de desolación, sino de interés
y luego las aprovechó como impulso para seguir investigando, buscando
opciones, tejiendo redes de apoyo para él y para su gente. Y he sido testigo de cuánto crecieron uno y los otros y cuánto maduraron todos. Puedo
decir con admiración que su “condición humana” se transformó en aquello a lo que coloquialmente nos referimos como “más humana”.
Cuando el trabajo se vuelve un estilo de vida para un docente, es
porque invadió su interior, es porque no necesita un aula, un programa
o un horario para saber qué debe hacer por el otro, es porque su sola
presencia habla y entonces sin estar presente físicamente, se vuelve
siempre cercano.
Me siento afortunada de haber sido testigo y sujeto de restauración por la acción cuidadosa de más de un docente en diferentes
momentos de mi vida, aún en mi vida laboral, por eso digo: ¡Gracias
maestros!
*Maestra en educación. Profesora-investigadora del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales (Cips). fabiolanavarra@hotmail.com
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Esperanza de una sociedad cordial
Maira Josefina Cabrera Gaitán*
Saber leer los corazones de los alumnos, romper con el programa de
la materia para resolver necesidades socioafectivas eran las características de uno de mis maestros favoritos, quien despertó en mí, por
primera vez el gusto por la lectura y la docencia.
Tengo grabada una escena, últimos minutos de clase, el maestro
Alfredo, libro en mano y leyendo una historia que nos conmovió de tal
forma que todos a pesar del timbre, nos quedamos atentos con lágrimas amenazando salir al primer parpadeo, inmóviles, ese día recibimos en envoltura de regalo, la belleza de los libros.
Con amplia sonrisa, tomó unos pañuelos desechables y los repartió: “los espero mañana”, dijo, luego, un coro de protesta entre sollozos
contestó un largo “noooooooo”, por la impaciencia de saber el final de
esa historia. Como cierre de turno al salir de los pupitres comienzan
las caídas de algunos compañeros, porque Gustavo, el niño inquieto,
en complicidad con el maestro, ató las cintas entre pares de alumnos
y esa era la broma del día.
Si bien, no existía un diagnóstico nosológico de la hiperactividad de Gus, el profe sabía que le era imposible permanecer sentado
en ese rato, así canalizó su hipermotricidad; mi maestro de tercero
de primaria, tenía la cualidad de sacar provecho hasta de lo que
para otros hubiese sido motivo de regaño. También solía detectar
“las máscaras de la flojera”, un niño recostado en la paleta de una
butaca puede tener cansancio, sueño, hambre, o el duelo por la pérdida de un abuelo, una mascota, el divorcio de los padres, peor aún,
negligencia y violencia.
Esta característica de percibir el área socioemocional de los
alumnos, es también un rasgo del maestro que goza de buena salud mental, es señal de que esta humanizado y un síntoma menos del
síndrome de burnout. Este Síndrome por estrés laboral prolongado,
coco de profesiones como la docencia, “se manifiesta por desgaste y
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cansancio”, (Indice de la Organización Mundial de la Salud ICD-10) se
puede prevenir con la delicadeza de dedicar tiempo a las actividades
que favorecen nuestra salud mental.
Cuando los alumnos se muestran confiados, con la seguridad de
que el maestro escuchará con atención, sin reparar en dar una solución o por lo menos una opinión sustentada, le han reconocido una
personalidad sana. En su clase, el docente cuenta con la delicadeza
de reconocer, a su vez, los complejos de sus estudiantes y llevarlos
a empoderarse con sus virtudes, toma una conducta desafiante del
adolescente oposicionista, como una posibilidad de que éste colabore
desde sus habilidades, sin engancharse de sus destrezas menos desarrolladas a las que ve como áreas de oportunidad.
Supera el reto de arrancar a la juventud de las adicciones a los
juegos virtuales o sustancias, porque tiene la conciencia de que recibió
en su aula un grupo con mente, corazón y espíritu, tal como se siente
él mismo. Se ha conservado en equilibrio mental, muchas veces, a pesar de que en su entorno convive con seres que se han sumergido en
el pantano de la conformidad, de la rutina, cubiertos de una coraza de
carencia afectiva manifiesta por tiranía.
Por el contrario, el maestro que goza de personalidad sana, pelea
no sólo por desarrollar competencias didácticas sino por conservar las
socioafectivas, es un líder transformacional, que más allá de su aula se
sabe responsable de la interacción social con la humanidad, que cada
vez nos grita de forma más descarada, con las fuertes estadísticas de
violencia, ¡hace falta esforzarnos por desarrollar nuestra inteligencia
emocional!
Si alguna vez, sientes que tantas historias de vida no motivan tu
vocación, haz un alto, un acto reflexivo, descubre sino te invadió esta
epidemia de deshumanización, es común y válido, la docencia es una
labor tan compleja como varias docenas de mentes en formación, que
a veces nos toca reparar e intervenir incluso en sus familias.
Maestro, ponte al centro de tu vida, las herramientas, esta vez,
no se encuentran en la pedagogía, están en ti, medita, busca medicina
alternativa, ejerce tus creencias estabilizadoras, practica lo que más
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te gusta, favorece tu salud integral, recurre a tu grupo de amigos, (los
más sanadores son los de la infancia), contempla y abraza la naturaleza, porque hay que mantenerse y no perder la esencia de ser humanista, para poder despertar otra vez en nuestra especie, este rasgo que
se está extinguiendo.
Las generaciones que interaccionamos actualmente hemos perdido algunas expresiones afectivas comunes en otro tiempo y espacio. Observo, por ejemplo, la falta de un acto de contrición al pedir
perdón, lo hacemos de forma automática, sin remordimiento alguno,
sin embargo, cuando esto ocurre en el aula, la figura docente interviene en un proceso de mediación, reentrena la capacidad de verdadero
arrepentimiento.
Es gracias a la labor docente, en su escenario áulico, donde
se rehumaniza a los alumnos, a través de la sensibilidad ante las
situaciones familiares y personales que ellos le manifiestan, a veces,
como única figura de paz y apoyo afectivo sano, en ellos se encuentra la esperanza de restablecer una sociedad cordial, que en cascada pueda aspirar a erradicar la creciente discapacidad socioafectiva
que hoy nos embarga.
*Psicologa. Profesora en la Escuela Secundaria General núm. 87 “Juan
Rulfo”. mairafinisima@gmail.com
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El difícil proceso de la formación de un maestro
Marco Jesús Torres Barrios*
Hubo profesores que nos ayudaron a lograr nuestros propósitos y objetivos. La orientación de sus enseñanzas y consejos son fundamentales para el desarrollo personal y profesional.
Algunas personas ya no están en este espacio porque fallecieron
y fueron importantes colaboradores que aportaron sus conocimientos
para una crítica reflexiva y constructiva. La Dra. Alma Dzib-Goodin que
hace un mes perdió la batalla contra el cáncer y manifesté mis condolencias por escrito.
El 15 de mayo, es un día muy especial para las maestras y maestros que han dado gran parte de sus vidas en las aulas. Porqué implica
muchos sacrificios para planear la clase y dedicarles su tiempo y atención a los estudiantes en distintos niveles educativos.
Es una fecha, en la que los maestros se manifiestan por las difíciles condiciones laborales en las escuelas y tener que recorrer grandes
distancias para llegar a sus centros educativos. Ellos viven diariamente
los problemas de sus alumnos, debido a la carencia de recursos económicos y la desigualdad social.
Existen otros aspectos que todavía no son valorados por la sociedad, los maestros tienen que comprar los materiales didácticos para
implementar las actividades de su planeación didáctica en el salón de
clases. En la educación inicial, es necesario fortalecer e impulsar el desarrollo cognoscitivo del educando para la comprensión de la lectura.
La formación de un docente es un proceso muy complejo, porque
no solamente tiene que dominar el contenido e información de cada
asignatura y analizar los métodos de aprendizaje. El profesor explica
la clase y trasmite el conocimiento a los alumnos, porque forman parte
de la práctica educativa.
Establece los criterios de evaluación e identifica las deficiencias
que presentan los estudiantes con el propósito de mejorar el proceso
de la enseñanza y el aprendizaje. Uno de los principales retos de la
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educación es el trabajo de la retroalimentación, en la que los alumnos
necesiten la ayuda del profesor. Pero es muy poco tiempo que disponen los educadores para la revisión de las actividades, porque deben
cumplir con el programa de estudio.
Que los docentes y especialistas pasen un día acompañados por
su familia, amigos y compañeros de trabajo. Les mando mis mejores
deseos y tengan una buena salud.
*Maestro en educación. jesus82_torres@hotmail.com
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Ser maestro o maestra es aprender a acompañar a otras personas
María Elena Santiago Figueroa*
El trabajar al lado de sujetos que se están formando ha sido para mí
una responsabilidad muy grande, el que aprendan a acompañar al resto de los sujetos que están o estarán a su cargo. La formación y la
práctica de ser maestro o maestra, guarda una especial importancia en
cuanto al desarrollo humano.
Debido a mi formación en psicología y a mi entrenamiento como
terapeuta clínica, reconozco los riesgos y las dificultades que implica
hacerse cargo de otras personas. Educar entonces bajo la perspectiva
sobre la cual he desarrollado gran parte de mi trayectoria profesional,
tiene que ver con aprender a estar al lado de los otros.
El acompañamiento no sólo es garantizar un encuentro fraterno
y solidario entre el que educa y los que son educados, sino que dicho
encuentro tiene algunos requisitos tales como:
• El encuentro debe garantizar el intercambio de saberes y de experiencias. Es decir, todos y todas deber aprender de los demás.
• Los sujetos que se encuentran son sujetos totales, deben involucrar todo lo que integralmente forma parte de su persona.
• En el encuentro no hay jerarquías sólo roles diferenciados, todos
los sujetos que se encuentran se educan y son educados.
• En el encuentro se trata de hablar, actuar, gesticular, moverse,
y tanto las cosas que se dicen como aquellas que se callan son
importantes.
• El encuentro sirve para crear una atmósfera emocional sobre la
cual no siempre los sujetos se acostumbran a vivir dentro de ella.
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• El espacio, aunque es pedagógico también tiene su sesgo terapéutico.
Es por ello, que en este día del maestro y de la maestra en nuestro
país, yo he recomendado mucho la importancia de aprender a dejarse
acompañar. El acompañamiento en educación tiene sus orígenes desde la antigua Grecia, cuando el esclavo conducía a los niños de la casa
a lo que allá era la escuela, pero en esta conducción sucedían muchas
cosas, como dialogar, observar las mismas cosas, detenerse y sobre
todo saber que uno iba al lado del otro.
Los maestros y las maestras han manifestado una especial resistencia al evitar el ser acompañados y algunas incapacidades para
acompañar a otros u otras.
Todo docente que presuma de serlo, debe aprender a acompañar
a otras personas, el acompañamiento ya es educativo en sí mismo por
el sólo hecho de darse, aunque no se hable nada, aunque no se diga
nada, aunque ninguno de los dos hable.
Y aquí se presenta una nueva situación dialéctica, el que acompaña a otros también es acompañado, entonces esto cabe para decir
que el que educa a otros también es educado por los demás.
En el desarrollo humano el estar con otras personas nos permite
de alguna manera llenarnos e impregnarnos de parte de esas personas
con las que interactuamos. Es por ello, que si educar es estar al lado
de los demás, se trata de estar abierto o abierta para poder aprender
al lado de los otros y otras.
Este 15 de mayo es una fecha importante para que cada maestro
y maestra como parte de sus celebraciones, también haga un pequeño
alto para que piense qué tipo de calidad tiene la forma en que se relaciona y acompaña a los demás.
*Doctora en Psicología de la salud. Docente en la ENSJ y la ENEG.
safimel@yahoo.com.mx
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La trama cultural en la formación docente
y el significados de ser maestro
Isaac Reyes Mendoza*
Este trabajo busca explorar y destacar elementos culturales de los
significados de ser maestro desde la identidad en la formación inicial
en las escuelas Normales y su adscripción política de los jóvenes profesores, su evolución histórica en la práctica de ser maestro, en periodos de conflicto político, en tiempos histórico que marca un proceso
de transición en cuatro décadas, visto desde la experiencia personal.
El supuesto es “ser maestro–maestra”, sinónimo de la actividad del “docente”, del latín magister persona que influye en la
formación de los demás, que tiene habilidades para enseñar a los
aprendices; el profesor, el enseñante... Forman un gremio mitad o
mayoría femenino, que se ha venido conformando de forma gradual
y difícil, extendido en todo el territorio nacional, conforma un magisterio con una gran variedad de perfiles y dimensiones que son parte
del sistema educativo del país.
Sería muy pretencioso y difícil abarcar en esta entrega, las características y dimensiones que definien a “la docencia como profesión” al servicio del sistema educativo, sin embargo, los acontecimientos políticos y la nueva reforma educativa, del actual periodo
que se denomina La 4ª Transformación del gobierno que encabeza el Lic. Andrés Manuel López Obrador, impacta en lo que venía
siendo la organización gremial corporativa, que estaba al servicio
del gobierno en turno, hecho que nos invita a analizar la evolución
histórica, conceptualización y caraterización del maestro, profesor,
docente, enseñante… profesionista que imparte enseñanza.
Ser docente, se define de acuerdo a los niveles y modalidades
donde se labora, nos centraremos en la educación básica y más
específicamente en el nivel de secundarias.
Reconociendo de antemano, que todas las escuelas tienen
elementos comunes que les dan identidad y otros elementos que las
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diferencían, pero que permite reconocer que la función del maestro
es común independientemente de las modalidades y niveles por lo
cual establecemos que hablamos de la actividad que desarrollamos
los maestros en las aulas.
Este análisis subsiguiente, se centra en los significados del ser
maestro y su actual situación, a la luz de un proceso de transformación cultural de los diferentes significados en un tiempo histórico
pequeño de 38 años, cuatro décadas.
La dimensión de los cambios políticos y crisis económicas del
aparato estatal influyen de manera decisiva en las variables de control
corporativo sindical, participación social, política y de transición democrática, desde donde reconocemos los componentes de la profesión.
Las crisis político-económica permanente metió a los sectores
corporativos y a las fuerzas políticas en dilemas de lucha por el poder,
donde los maestros como un gremio estratégico por la función social
que desarrollamos, para educar a las generaciones que forman la
sociedad, son quienes tenemos el dominio de la teoría pedagógica y
de las ciencias de la educación, el dominio de las metodologías de la
enseñanza y el aprendizaje, la formación ética profesional, el dominio
del campo disciplinar, la formación continua y actucalización entre
otras características… determinadas por los contextos socioeconómicos y políticos del mosaico de la diversidad social.
Sin embargo, por la crisis económica (1976), no se reconocieron las condiciones de vida de los trabajadores de la educación,
que hemos vivido precariamente como profesionistas, por lo que la
inconformidad de algunos destacamentos se sumó a la de los obreros, sectores de burocratas campesinos organizados etcétera. Generando vínculos de clase, que con facilidad cuestiona la situación
del Estado y su influencia de control y contención de sus demandas.
Hoy solamente me centraré en un somero análisis sociocultural
de la profesión de maestro, profesión noble y digna entre las demás
profesiones, que educa a las generaciones y que pese a todos los
inconvenientes y condiciones sociales de la cultura política establecida por más de 80 años por un régimen autoritario, que determinó
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las políticas educativas y de formación de los docentes, asi como
sus condiciones laborales, que cada 15 de mayo son reconocidas
y el Estado nos tributa de manera oficial el reconocimiento gubernamental con rituales de la burocracia política y grupos de poder
se llenan la boca de palabrería, que luego en los hechos niega a los
maestros, dejándo que solos desplieguen su labor docente.
La evolución sociocultural de los significados de ser maestro
en cuatro décadas en las diferentes vertientes e identidades que la
identifico, rescatando las manifestaciones en sus prácticas y preceder ideológico de los maestros que se reafirman como diferentes en
su pensar y actuar político-sindical, diferente al de la gran mayoría,
que por ser muy conocida su actitud pasiva, despolitizada y sumisa,
no entraremos en detalles.
En la década de los 80 del siglo pasado, los maestros fuimos
formados en las Normales bajo programas que reconocían que la
epistemología diálectica, parte de que, el conocimiento es produto
de la reflexión sobre la realidad, que nos lleve a transformarla, reconocía que la educación es parte de la superestructura y está ligada
como aparato ideológico de poder del Estado; desde el punto de
vista sociológico se le reconoce a la educación la capacidad para
el cambio social, por ser un medio para su funsión ideológica, al
aumentar la conciencia de clase, permite concientizar y propiciar la
liberalización, pretendiendo dotarla de capacidad organizativa para
realizar la transformación política revolucionaria de la sociedad.
La contradicción inherente al proceso de desarrollo político
social, nos llevó a ser actores de vínculo con la sociedad, a través
del trabajo realizado en las aulas y la proyección de la escuela a la
comunidad que permitió establecer procesos de mediatización para
impedir el aparente acceso al poder que da la educación, lo que
permitió vínculos muy estrechos para recibir el reconocimiento generalizado de la sociedad. Su actividad alcanzó todavía la etiqueta
de “apostol de la educación y líder de las comunidades”.
En esta etapa el compromiso social del magisterio, ya vivía la
disyuntiva de quitarse el control hegemónico del charrismo sindi113
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cal de “Vanguardia revolucionaria” del SNTE, de Carlos Jonguitud
Barrios y su camarilla o integrarse a las filas del magisterio que enfrentaba las medidas de austeridad ante la crisis económica y política, venida de la falta de libertades democráticas, posteriores a
los movimientos sociales de 1956, 1968, 1971, 1976 y en (1979, 9
de diciembre) nace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE). También se crea la Universidad Pedagógica
Nacional y la Escuela Normal Superior de México se convierte en la
casa de la CNTE en la Ciudad de México.
La severa crisis económica generaron la efervescencia política
del sureste en el contexto de las prácticas antidemocráticas en el
SNTE, que ante la claudicación y traición de los dirigentes hicieron
que muchos maestros nos sumaramos a la lucha magisterial de la
CNTE; la década de los 80 marca la consolidación de la Insurgencia
Magisterial que inició con un gran paro nacional el 9 de junio de 1980.
Desde entonces la CNTE ha contribuido a generar mejores
condiciones de vida, logrando significativos aumentos salariales y,
con ello, otro significado de lo que es “ser maestro de lucha”, “ser
maestro de la CNTE”, convirtiéndose en sujeto histórico de transformación, enfrentado al Estado, defendiendo no sólo al gremio, sino a
las demandas sociales y populares, llevando así a concretar de manera congruente al objetivo de la transformación social, ampliando
los límites de la actividad disidente, coberturizando la lucha de sectores incipientes en algunos estados, procurando el diálogo con los
criterios del sistema político, que siempre pretendió aniquilarnos,
eliminando físicamente, encarcelando, golpeando contingentes,
bloqueando promociones y cesando injustificadamente, estigmatizando al conjunto del movimiento, pero a pesar de todo el nuevo
maestro estaba naciendo.
La coyuntura de lucha de la Insurgencia Magisterial, prendió los
focos de prevención del Estado, que propone reorganizar la formación
de maestros en las Normales con la intención de control del relevo magisterial, concentrar el poder, generar lealtades personales más que
institucionales y continuar consolidando el partido único de Estado.
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El aumento de maestros rurales con conciencia política contribuyó a que se reforzarán las organizaciones políticas independientes
del Estado; este nuevo maestro impulsó también la expansión educativa, que veían como posibilidad de ascenso o movilidad social.
El nuevo maestro fue adoptando la cultura científica y tecnológica al conocimiento de la realidad social, los libros de texto pretendieron modernizar la cultura y conocimiento escolar, promoviendo
nuevos valores de respeto a la libertad de pensamiento, responsabilidad, solidaridad, participación y sentido crítico de la reflexión de
la realidad.
Para 1987 se reune la CNTE en el Congreso Nacional de Escuelas Normales y se pronuncia contra la implantación del bachillerato pedagógico que eleva la profesión a rango académico de licenciatura, con lo que la CNTE ve el desmantelamiento de las Normales
y desaparición de más de la mitad de escuelas Normales rurales,
con lo que decayó la matrícula agravada por la caída salarial de
la profesión, ante lo cual “el nuevo maestro” continuaba actuando
para resistir a las políticas educativas del Estado.
Período importante de la crisis de la profesión de maestros la
registra (Arnaut, 1996) con la crisis de la profesión docente que se
expresa con el debilitamiento del grupo dominante de Jonguitud y el
arribo de una nueva etapa de charrismo elbista, en 1989, que con un
ofrecimiento de salario profesional y la carrera magisterial incorporado al Acuerdo de Modernización Educativa de 1992, a) reorganiza
el sistema educativo, b) cambia planes y programas de estudio, c)
promete una revaloración de la función magisterial. Con lo que la
profesión se vio progresivamente beneficiada y con despegue salarial entre un nivel y otro, mecanismo de arraigo para los profesionistas de la educación que se vieron beneficiados por más de 20 años
con este sistema.
Para la década de 2000-2010, la formación inicial, capacitación continua, actualización y la profesionalización, permitieron el
ascenso de la profesión a niveles superiores para la obtención de
títulos de posgrado, vinculado al sistema de reconocimento de los
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esfuerzos de formación, capacitación, conocimientos y desempeño
de la profesión, que permitía mayores percepciones económicas en
porcentajes sostenidos, hasta alcanzar salarios dignos, lastima que
sólo un porcentaje muy pequeño de profesores llegaba a los máximos sueldos, muchas veces vinculados al sistema sindical y burocrático, mientra el gran grueso del magisterio llegó a los primeros
escalones de porcentaje salarial.
En esta decada también se reformó el sistema de formación
inicial de docentes con muchas variables en el perfil de ingreso y
con fuertes inconsistencias en la formación vocacional y la formación ética. Hecho que vino a agrabarse en la segunda década del
siglo 21, con déficit en la cobertura por la pronunciada deserción
y creciente jubilación de grandes cantidades de profesionales de
la educación como se les dio en llamarnos, con la creación de una
dirección encargada de conocer la problemática e impulsar la formación inicial y la capacitación continua.
En estas dos décadas del siglo XXI, gestan la profesionalización de la docencia dentro de las contradicciones que encarna el
neoliberalismo, donde los criterios de cobertura, calidad, desarrollo
de competencias y la competitividad profesional que se venían impulsando el desarrollo económico; fueron la narrativa del discurso
modernizador de un Estado que sentía que ya éramos parte de los
países del primer mundo. Estos organismos impusieron reformas
estructurales en la economía, en la política y sobre todo en la educación, donde se nos itentó someter a sangre y fuego para imponer las
evaluaciones punitivas y estandarizadas con un marco legal constitucional, vinculando lo laboral al Articulo 3° con toda una estrategia
para eliminar del sistema a los maestros más destacados por su
actividad sindical opositora al sistema del Estado autoritario y del
charrismo sindical que traicionó a sus representados.
Al dar seguimiento puntual de las medidas tomadas e incorporar a los licenciados de cualquier formación o disciplina sin tener
conocimientos pedagógicos o competencias docentes para generar
procesos de aprendizajes relevantes, indican justamente lo que era
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la priridad del Estado peñanietista y su sargento Nuño, imponer una
reforma dictada desde los organismos supranacionales.
Esta situación de incorporación de diversos profesionistas a la
tarea docente en educación básica está generando un nuevo significado de ser maestro, lo que el Estado neoliberal pretendía para
aniquilar la educación pública, un docente sin identidad de maestro,
seleccionado con perfiles y condiciones de selección que garantice no reaccionar ante las imposiciones autoritarias, pasivo y con
competencias para instrumentar programas ya elaborados con un
sentido de tecnólogos de las materias y con un gran orgullo de ser
seleccionado como idóneo.
El riesgo de que queden como semiprofesionales debe remontarse con capacitación permanente a través del nuevo sistema de
mejora continua de la educación quien deberá realizar los diagnósticos necesarios y las evaluaciones pertinentes para los criterios de
la nueva formación, pensando en qué tipo de formadores necesita
el país.
En esta búsqueda de la nueva identidad y significado de ser
maestro deberá de partir de incorporar los elementos de la nueva
identidad profesional, situados en la nueva realidad de un país en
transición política democrática; con nuevas relaciones entre el estado y magisterio, con necesidades de ejercer nuevos valores, definir
los rasgos del nuevo ciudadano y una nueva cultura, un nuevo sistema de formación inicial y continua; un nuevo sistema de superación
prefesional permanente que evite los errores de las anteriores.
Habrá que contribuir a definir las gran necesidad de propuestas innovadoras con un profundo compromiso con el cambio democrático, el respeto a los derechos humanos y la ampliación de
las oportunidades educativas con nuevos modelos de formación
inicial y continua, con propuestas viables que conjugue los intereses del presente con los del futuro para hacer realidad la Cuarta
Transformación y hacer de nuestra patria una potencia respaldada
con la educación futurista que responda a los intereses del pueblo
y los nuevos ciudadanos, retornando a los valores fundamentales
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del civismo y la historia, promoviendo la congruencia de la renovación moral de una sociedad progresista, sin olvidar a ninguno de
los sectores que conformamos esta gran nación: gracias maestros
y felicidades en su día.
*Maestro en educación. Subdirector de educación secundaria y docente de la UPN Guadalajara. reyesisaac7@hotmail.com
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89 años de la Escuela Normal Rural de Hecelchakán, Campeche
Jorge Alberto Ortiz Mejía*
“No naciste tonto sólo adoctrinado,
la buena noticia es que nunca ha habido un mejor momento
para autoeducarse y aprender a pensar críticamente,
los gobiernos corruptos y las corporaciones codiciosas
odian a una población consciente e informada”.
Zygmunt Bauman
El 13 de abril de 1939 el ideólogo de la Revolución Francisco J. Mújica,
secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, fundó la Escuela Regional Campesina, de Hecelchakán, Campeche, conforme al Plan Sexenal del General de División Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de la
República, hecho que marca la continuación de los proyectos educativos de Rodolfo Menéndez de la Peña, Adolfo Cisneros Cámara, José
de la Luz Mena, Justo Sierra Méndez, etcétera. Cada año se celebra
con un acto que reúne a una cantidad de egresados, entre sus alumnos distinguidos se encuentran el profesor y coronel José Ortiz Ávila,
ex gobernador de Campeche, a quien la población se recuerda con
enorme afecto; el Dr. Francisco Luna Kan, quien asistió a este aniversario acompañado del Lic. Gaspar Gómez Chacón; destacan también
Mario Aranda González, escritor; Ramón Iván Suárez Caamal, autor
del Himno a Quintana Roo y poeta laureado, así como tantos docentes
que llevan en el pecho el orgullo de ser egresados de las combativas
escuelas Normales rurales, vilipendiadas por el sistema político que no
desea crear conciencia ante las injusticias que a diario viven los ciudadanos. El asesino Gustavo Díaz Ordaz cerró la mitad de las Normales
Rurales del país; Yucatán perdió la Normal “Gregorio Torres Quintero”
de San Diego, Tekax; ahora existe una asociación que dirige el profesor
Fernando Pacheco, que promueve su reapertura. Este aniversario fue
organizado por un comité de ex alumnos como por el Director del plantel, Héctor Pinto Barredo; entre los asistentes estuvieron el Secretario
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de Educación de Campeche, Ricardo Medina Farfán; el subsecretario
de Educación Básica, Ricardo Koh Cambranis, y el actual secretario
general de la Sección 33 de Yucatán, Francisco Espinosa Magaña,
egresado de la citada Normal Rural.
La lucha de los maestros de México
Como es de conocimiento, las reformas conocidas como estructurales
son agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal,
las cuales han dejado pobreza, violencia, corrupción, malestar social,
sobre todo la mal conocida Reforma Educativa cargada de autoritarismo, desprecio y odio a los actores educativos implementados desde
centros del poder económicos, el secretario general de la OCDE, José
Ángel Gurría Ordóñez, ejerce su influencia con Esteban Moctezuma
Barragán. Éste es asesorado por el non gratus Gilberto Guevara Niebla, agente encubierto del sistema, en su libro La catástrofe silenciosa
realizó tal crítica de repudio a los maestros, fue operador del Instituto
de Evaluación, indigno cargo en el sexenio de la catástrofe estrepitosa
del modelo cuantitativo evaluador neoliberal.
Cuando aprobaron la Reforma en 2013, estos ejecutores aplaudían y cobraban a gusto. Ahora debemos preguntarnos por qué Moctezuma Barragán no se reúne con expertos, como Ángel Díaz Barriga,
Axel Didriksson, Etelvina Sandoval, Jesús Martín del Campo, Jesús
Nieto López, Hugo Aboites, Enrique Ávila Carrillo, María de Ibarrola,
Elisa Rockwell, Teresita Garduño, Manuel Gil Antón, Miguel Ángel Pérez Reynoso, Armando Martínez Moya, Prudenciano Moreno, Magdalena Gómez, Jaime Navarro Saras, investigadores-intelectuales de la
educación, quienes en décadas han sido críticos propositivos del sistema educativo con tal de construir una real política educativa. Por sus
acciones, a Moctezuma parece no le interesarle adecuar la educación
al siglo XXI, continúan viendo la educación como un espacio político
obedeciendo órdenes de grupos de poder. Entonces, para qué sirvió
la consulta, no existe un documento propositivo emanado de tales encuentros, resulta un engaño a los maestros quienes no fueron realmenEdiciones
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te consensados, tampoco les interesa crear un congreso permanente
de consulta como un cuerpo de asesores reconocidos.
Ahora pretenden enfrentar al SNTE con la CNTE como estrategia,
es un asunto más complejo cuando se trata de construir el modelo
pedagógico para los próximos 20 años de la educación en México, los
diputados necesitan examinar con expertos nacionales e internacionales como Emilio Tenti Fanfani, Jaumé Martínez Bonafé, Ángel Pérez
Gómez, Juan Delval, Julián de Zubiría, con maestros, padres de familia, cuál es la prisa.
Ante estas circunstancias, el presidente Andrés Manuel López
Obrador envió la recomendación mientras se ponen de acuerdo. Tanto
es el resentimiento que la mafia educativa le tiene a la CNTE, que olvidan poseen 40 diputados, casi el 10% de la Cámara de Diputados.
Se acabaron los que se beneficiaron con las empresas evaluadoras, los que se apoderaron del sistema de educación superior creando
escuelas con cuotas que van desde dos mil a 20 mil pesos mensuales,
quieren seguir manipulando la educación como un negocio. Por ello
las escuelas Normales rurales, la Universidad Pedagógica Nacional,
así como los maestros, se opusieron desde su inicio a la “mal llamada
Reforma Educativa”, los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron sus mártires. Los maestros no olvidan, tienen memoria histórica, mientras la burocracia, los vivales, los advenedizos, los
traidores, la Historia los ha puesto en su lugar; ahora los maestros se
encuentran bien representados en la Cámara de Diputados. El propio
Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la SEP,
calificó la propuesta de reforma educativa de la 4ª Transformación,
como “producto de las movilizaciones del magisterio”.
La privatización de la educación, medir-cuantificar
Las empresas evaluadoras determinaban quién ingresaba al sistema
con sólo un examen, ellos son los culpables de la auténtica catástrofe
escandalosa, cantidad de jóvenes fueron expulsados por los exámenes de CENEVAL al no poder ingresar sobre todo a la universidad, el
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maestro fue medido cuantitativamente cuando su función es eminentemente cualitativa. Cuántas universidades públicas defendieron a los
maestros, cuántos investigadores desde su confort callaron avalando
la “Reforma Educativa”, funcionarios que manipularon ahora pretenden
defender lo indefendible. Los Loret de Mola y adeptos de Mexicanos
Primero impusieron un modelo que terminó devastando internamente
a los actores educativos: más de 200 mil maestros se jubilaron, lo que
representa una enorme pérdida de experiencia áulica como teoría pedagógica acumulada en décadas. En el Reino Unido, aproximadamente uno de cada cinco maestros (18%) espera abandonar el aula en menos de dos años, culpando a las presiones de carga de trabajo “fuera
de control” y “excesiva”, según una encuesta realizada el 40% predice
que no trabajarán en educación para el año 2024 por los pedidos de
una reducción en la carga de trabajo, ante calificaciones intensas y
evaluación excesiva.
En marzo se analizó en la UNAM el artículo tercero sus principios y
fines, los cuales exigen eliminar los puntos que “vulneran los derechos
laborales” de los maestros desde 2013. La investigadora Etelvina Sandoval (UPN) señaló: “En la última redacción de la iniciativa, se elimina la
frase “dar atención prioritaria a las escuelas normales” para hablar sólo
de “fortalecimiento”. Si se quiere revertir el daño que sufrió la imagen
de los docentes durante el sexenio anterior, afirmó la investigadora, se
deben atender de manera prioritaria las necesidades de las Normales
como de las escuelas formadoras de docentes. Para Teresita Garduño,
el problema de fondo es que el nuevo proyecto hasta ahora elaborado
contiene términos “infiltrados desde una perspectiva empresarial, neoliberal y mercantilista” de la educación, como las nociones de calidad
y excelencia como metas supremas apartadas de los procesos pedagógicos humanistas, de libertad, de una didáctica integradora inclusive
transformadora. En el mismo sentido, la doctora Elsie Rockwell (DIE)
sentenció: “La calidad mata a la equidad y la excelencia la entierra”.
*Profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional. Unidad
Mérida. jaortizmejia@yahoo.com
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