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El Seminario permanente de análisis en defensa 

de la educación pública es una agrupación por 

la que maestros y estudiantes normalistas, 

provenientes de diferentes instituciones de 

educación básica y superior, nos reunimos 

libremente para pensar nuestra realidad actual 

y lo que nos sucede en ella.  

En estos tiempos de vorágine y vértigo, de gran 

efervescencia y confusión política, económica, 

cultural, educativa, científica y tecnológica, 

etc., pretendemos recuperar esos espacios, que 

nos han sido arrebatados, en los que no sólo la 

reflexión crítica es posible, sino también la 

construcción de la esperanza. Nos reunimos 

para proyectar formas de concebir al ser 

humano, a la sociedad y a la educación,  

distintas a las que se nos quieren imponer, 

desde la lógica del poder económico. Nos 

convoca, por un lado, la necesidad de 

conciencia histórica, sin la cual no somos nadie. 

La Historia es nuestra gran maestra. Muchos de 

quienes nos precedieron, soñaron en un mundo 

mejor y lucharon por él; ahora nos toca a 

nosotros hacerlo.  

Nos convoca también la proyección hacia el 

futuro, la utopía. Estamos dispuestos a rescatar 

nuestro derecho a soñar en que una realidad 

mucho mejor a la que ahora tenemos, es 

posible. Nos convocan preguntas generadoras 

fundamentales: ¿A qué clase de mundo 

aspiramos?, ¿a qué clase de ser humano?, 

¿cómo entendemos el sentido de la vida y de la 

educación ahí,  en el contexto concreto en el 

que nos desenvolvemos? Finalmente nos 

convoca nuestro compromiso práctico por la 

transformación de nuestra realidad y nuestro 

compromiso específico por la educación 

pública.  

Al trabajar en este seminario, no nos interesa el 

pago de horas extras, ni venimos por 

constancias para subir puntos en el escalafón, 

cuya caza  nos aprisiona en una lógica 

alienante. Nos mueven los principios de 

libertad y de gratuidad. Nos reunimos 

simplemente porque deseamos hacerlo.   

Si tienes esta libertad, acompáñanos. 

 

Editorial 

ace unos días se dieron dos cambios 

importantes y polémicos en el sistema 

educativo    mexicano:  Josefina Vázquez  Mota  

dejó  la  Secretaría de Educación a nivel 

federal y Guadalupe Murguía el cargo 

correspondiente a nivel estatal, en Querétaro.  

Los cambios generan con frecuencia la 

esperanza de que las cosas van a mejorar, en 

especial cuando hemos visto cómo la educación 

pública ha sufrido en los últimos tiempos un 

franco deterioro, que se da paradójicamente en 

medio de discursos y de acciones pretendida-

mente dirigidos a “elevar su calidad”. Sin 

embargo, sabiendo en concreto quiénes son los 

sustitutos y en qué contexto se elijen, las 

esperanzas se desvanecen y la realidad nos 

convoca a aguzar nuestra capacidad de vigilancia 

y revitalizar nuestro compromiso personal y 

social con la escuela pública, porque de ellos 

poco hay que esperar.  

Por las noticias en diferentes medios nos 

enteramos que Vázquez Mota fue en realidad 

obligada a renunciar, después de haber sido 

varias veces ninguneada por la lideresa del 

SNTE, como alguien que “no sabe nada de 

educación”, así como reprendida públicamente 

en dos ocasiones por Felipe Calderón. En su 

lugar, sin embargo es nombrado otro funcionario 

panista, Alonso Lujambio, quien no sólo es igual 

de lego sobre el tema, sino que ha tenido serios 

cuestionamientos como dirigente del IFAI, al 

limitar el acceso a cierto tipo de información, por 

no convenir a los intereses de quienes dirigen 

nuestro país. Existe además el agravante de que 

ahora Josefina impulsará, desde una diputación 
federal, una iniciativa de ley para que la Alianza 

por la Calidad de la Educación “se haga realidad 

en toda la nación y no quede al arbitrio de los 

gobiernos de los estados” (Proceso 1693/12 de 

abril de 2009). 

 

 

H 
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       Por su parte Guadalupe Murguía aspiraba, 

por segunda ocasión, a conseguir la candidatura 

de su partido a la Presidencia Municipal de 

Querétaro y, aunque afirma que durante su 

gestión “hubo avances importantes en la 

educación en el Estado”, un buen número de 

padres de familia de dicha entidad denuncian no 

sólo “su ineficiencia”, sino “su corrupción” y “su 

falta de compromiso con la niñez y juventud 

queretanas” (Agencia de noticias inqro.com. 

Querétaro, marzo 17 de 2009). La sustituye, el 

Sr. Raymundo Gómez Ramírez quien era 

presidente de la comisión electoral del PAN, y 

antes había ocupado varios cargos políticos, 

entre ellos, la Coordinación Operativa de 

USEBEQ y la Secretaría de Educación, en el 

breve período en que Murguía se separó de la 

misma por primera ocasión. Con este cambio, en 

realidad no podemos esperar gran cosa, ya que 

el nuevo encargado de esa secretaría tiene 

tiempo limitado como interino, mientras se da el 

cambio en el Gobierno del Estado.  

La educación pública, pues, sigue 

pendiente de un hilo y todos quienes 

participamos en ella tenemos una gran 

responsabilidad social de defenderla. Esta 

defensa implica, por un lado estar al pendiente 

de todos los acontecimientos que se dan a nivel 

local, estatal, nacional e internacional, en 

relación con las reformas curriculares, 

legislativas, presupuestales, etc.; por otro lado, 

abrir diversos foros en los que podamos 

intercambiar ideas y reflexionar colectivamente 

sobre la historia, el presente y el futuro de 

nuestra profesión y de la tarea educativa. 

Implica también enriquecer nuestra experiencia 

docente, a través del intercambio con los 

colegas, no permitiendo que se imponga sobre 

nuestra práctica la concepción individualista; 

implica mantener, fortalecer y recuperar 

nuestra capacidad de disfrute de lo que 

hacemos, así como andar en la búsqueda de 

nuevos horizontes y en la construcción de 

nuevos sentidos, confiando en que un mundo 

mejor es posible y lo podemos generar ahí en 

donde nos encontramos, en compañía de los 

otros. 

Los artículos que ahora presentamos se 

dirigen a ampliar nuestra conciencia sobre el 

contexto en el que estamos e intentan también 

abrir una línea esperanzadora. Si la mejora 

educativa no puede venir desde la cúpula del 

poder, sí puede darse en lo que cada uno de 

nosotros, como individuos y como colectivos 

emprendamos. Así, Pablo Latapí emprende una 

seria reflexión crítica sobre algunos conceptos 

seductores que se nos imponen desde el poder, 

como el de sociedad del conocimiento, para que 

no perdamos de vista el sentido integral y social 

de la educación, que se quiere reducir 

considerablemente a la mera capacitación o 

adaptación a la sociedad de mercado. Por su 

parte Araceli Villanueva nos plantea varias 

preguntas para contribuir a repensar la 

enseñanza como puente de vida y nos invita a 

recolocarnos en los microespacios en los que 

ejercemos nuestra práctica docente, para 

problematizar lo que nos ocurre en el mundo. 

Margarita Gutiérrez nos pone al tanto del 

pasado simposio en Monterrey sobre: 

“Instituciones Educativas, Gestión, Innovación y 

Tecnología Educativa” y María del Carmen 

Vicencio nos informa sobre algunos encuentros 

que últimamente tuvieron lugar por parte de 

diversos movimientos alternativos en Querétaro 

y en la Ciudad de México. Esperamos con estos 

textos contribuir a la construcción de una visión 

más optimista de nuestra tarea, capaz de 

romper con la oscuridad en la que caminamos.  

La ilustración de la portada “La sirena” y demás viñetas, son 

hermosas pinturas del tabasqueño Níger Madrigal, quiene 

además de artista plástico es poeta. Ha expuesto en 

diferentes ciudades de la República Mexicana y ha sido 

ilustrador de diversos libros y revistas literarias como: 

Tierra Adentro, Cultura Sur, Sinapsis, Parva, Trashumancia, 

Expresión y Trompo a la uña. Obtuvo también el Premio 

Hispanoamericano de Poesía para Niños, 2007. 
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En los dos números anteriores de 

Comunicación Con Conciencia 

Educativa presentamos la primera y 

segunda partes de la conferencia 

magistral que Pablo Latapí Sarre, el 

reconocido estudioso del sistema 

educativo mexicano, dictó al recibir 

un doctorado honoris causa por la 

Universidad Autónoma Metro-

politana de México. En dicha 

conferencia Latapí manifiesta 4 de sus 

preocupaciones en torno al hacer 

educativo. La primera se refiere 

concepto de “excelencia”, la segunda 

al de “calidad” y ahora presentamos 

la tercera que tiene que ver con el 

concepto de “conocimiento”1. 

 
 

                                                           
1
  La conferencia se encuentra publicada íntegramente en la 

revista REICE -Revista Electrónica Iberoamericana sobre  
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2007, Vol. 5, No. 3, 

de libre acceso al público vía Internet 

 
 
 
 
 
 
 

Tercera preocupación:  
el conocimiento del que se trata en la 

 “sociedad del conocimiento” 
 

Se propone hoy a las instituciones de  
enseñanza superior, como dije al principio, 
asumir el paradigma de la “sociedad del 
conocimiento” para normar sus 
transformaciones: ante la globalización 
ineluctable, ellas deben esmerarse —dice 
el discurso ortodoxo— en proveer el 
conocimiento que requieren los países 
para su desarrollo. Pero no se especifica, 
por lo general, cuál es ese conocimiento; 
más bien se da por entendido que se trata 
sobre todo del conocimiento necesario 
para conquistar los mercados, o sea el 

Algunas ideas de Pablo Latapí para repensar los conceptos de 
excelencia y de calidad en la educación 

(Tercera parte) 
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conocimiento práctico, aplicado, el que vinculado a la economía, el que produce 
produce Innovaciones rentables y el éxito en 
la competencia. Permítaseme también 
cuestionar esta gloriosa bandera de la 
“sociedad del conocimiento” que se hace 
ondear como ideal obligatorio de toda 
institución de educación superior, no 
porque no sea un ideal válido sino porque es 
incompleto y equívoco. El conocimiento que 
requieren las sociedades no es sólo el 
vinculado a la economía; son otros muchos 
tipos de conocimiento. Las universidades no 
existen sólo para crear y promover el 
conocimiento económicamente útil sino 
todas las formas de conocer que requiere 
una sociedad. Por esto sostenemos que ellas 
son el hogar legítimo de la Filosofía y las 
Humanidades, de la Historia, del teatro, la 
poesía y la música; defendemos también el 
profundo sentido humano de las Ciencias 
Naturales; y afirmamos el valor de lo inútil y 
de lo gratuito como parte de la misión de la 
Universidad. Por esto también creemos en 
lo valioso de la convivencia de los diferentes 
en las comunidades universitarias, tan 
propia de nuestras universidades públicas. 
Por tanto, decimos “sí” a la sociedad del 
conocimiento que incluya la universalidad 
de los saberes humanos, y advertimos 
contra la trampa de convertir a las 
universidades en fábricas de inventos 
prácticos; ellas son creaciones del homo 
sapiens, no las reduzcamos a talleres del 
homo faber. ¿Hay que vincularse con las 
demandas de la economía? Por supuesto. 
¿Hay que formar profesionistas 
competitivos ante los retos de la 
globalización? Totalmente de acuerdo. 

¿Hay que desarrollar investigación 
aplicada, vinculada a los requerimientos de 

las empresas? Nadie lo duda, con tal de 
definir sus condiciones. Pero al enfrentar 
estas demandas, no hay que olvidar que la 
Universidad es algo más: no es un apéndice 
de la empresa, sino una institución 
responsable de generar, proteger y 
difundir todos los tipos de conocimiento 
que requiere el país, también los 
aparentemente improductivos. Y quiero 
decir algo más en relación con este tema: 
la Universidad actual debiera ser un 
baluarte contra el devastador proceso de 
comercialización total al que está llevando 
la entronización del mercado. 

En esta etapa extrema del 
capitalismo, la globalización está llevando a 
la mercantilización del mundo. Hoy se 
consideran mercancías muchos bienes 
primarios que condicionan la existencia; se 
vende el agua que nos es indispensable y 
viene del cielo, se la industrializa, exporta y 
anuncia; pronto seguirán el aire y el sol. La 
salud hace mucho que se comercia en un 
mercado altamente tecnificado. Hoy se 
venden los conocimientos tradicionales, 
patentados por laboratorios trasnacionales 
que se los apropian sin dar crédito a su 
origen; y se habla con todo rigor de 
“industrias culturales”, reduciendo obras 
del espíritu y de la creatividad humana a la 
categoría de simples mercancías. 

La dimensión mercantil se extiende 
ya a todos los dominios de la vida; todos 
los días surgen nuevas mercancías sutiles, 
ingeniosas, muchas imaginarias y casi 
todas prescindibles; ya no son cosas ni 
servicios; son “commodities”, satisfacto-
res de caprichos, inventos de la publi-
cidad, imágenes virtuales que halagan la 
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vanidad o explotan los miedos o los 
remordimientos. Todo se vale para 
vender porque toda venta hace avanzar al 
capital, aunque sea a costa del sentido 
común y de nuestra dignidad; y los 
hombres vamos cayendo, sin darnos 
cuenta, en redes invisibles de 
dependencia que disminuyen nuestra 
libertad. 

La cultura de la mercancía va 
modificando nuestros valores, la 
conciencia de lo que somos y aun la 
memoria de lo que fuimos, así como los 
límites de lo que definimos como posible 
y deseable. Hemos perdido aquel antiguo 
sentido de lo trágico que nos había legado 
Grecia, con sus mitos, dioses y pasiones. Y 
ya no sabemos disfrutar de las puestas de 
sol porque son, todavía, gratuitas. Al 
homo mercantilis no le interesan las 
preguntas de la Esfinge; no ahonda sus 
enigmas ni se tortura con sus 
perplejidades; ya no entiende que su 
plenitud humana requiere, a veces, 
apostar a una incertidumbre o saltar al 
ámbito de la generosidad, ámbito que por 
definición está fuera del mercado y es 
condenado por él. 

Ante esta era de la mercancía total, 
ante este intento mundial de convertirnos 
a todos en mercaderes, la Universidad, 
creo, tiene una misión: no dejarse llevar 
acríticamente por el juego de las 
complicidades del mercado —en las 
carreras que abre, en las investigaciones 
que emprende o en los servicios que 
presta— sino alertar contra los abusos de 
este proceso: las rapacidades que están 
acabando con la naturaleza y con el 
planeta y amenazan la maravilla de la 

vida, las perversiones psicológicas de la 
publicidad, el poder incontrolado de la tv, 
y —lo que está en el fondo de todo esto— 
el afán de lucro por arriba de todo. La 
Universidad debe promover el rescate de 
nuestra humanidad disminuida. 

Debatamos, por tanto, estas 
cuestiones al definir las responsabilidades 
de la Universidad contemporánea. 
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En la actualidad el proyecto neoliberal ha 

generado un discurso que ha colonizado 
nuestros sentidos y significados sobre el “saber 
hacer”, referido a las competencias de toda 
índole.  

En el ámbito educativo esto no se ha 
dejado esperar ya que el lenguaje configurado 
para ello se traduce bien en “calidad”, 
“eficiencia”, “competitividad” entre otros rasgos, 
desterrando con ello los debates sobre la 
democratización educativa, la construcción de un 
horizonte de sentido, de lo que implicaría una 
educación que resalte en todos los órdenes la 
capacidad de ser sujeto, ese que se muestra, se 
opone y se resiste críticamente a las improntas 
de la sociedad tecnologizada que el mismo 
sistema y políticas conlleva. 

Esta perspectiva neoliberal reemplaza la 
preocupación por el sujeto y las necesidades de 
su formación acordes al contexto en donde se 
desarrolla, por una preocupación centrada en 
competencias, sólo con la pretetención de que se 
adapte al nuevo orden social y económico y 
¿Dónde queda el sujeto y el para qué se forma? 
La educación en ese sentido se orienta al saber 
estar y a la competitividad a cualquier precio.  

Empleabilidad, rentabilidad, individua-
lización que se contradicen con lo que se le pide 
a la escuela, a los enseñantes y a los propios 
sujetos: Trabajo en equipo, ser solidarios, 
críticos, sensibles a las circunstancias  propias y 
la de otros. 

Los enseñantes, ante todo lo anterior, 
tenemos un llamado urgente para recolocarnos 
en este mundo de exigencias y hacer del espacio 
de enseñanza un lugar para problematizar lo que 
nos ocurre en el mundo.  

 
 

 
La enseñanza y los contenidos de ésta, 

para que no se burocraticen, para que no se 
tecnifiquen, se tienen que reconstruir de tal 
manera que nos hagan configurar otro sentido y 
significado de la formación de sujetos sociales.  

La enseñanza no puede continuar siendo 
sólo instrucción, sólo vaciamiento de 
información. Los contenidos necesariamente se 
tendrían que orientar a la capacidad de 
aprehender críticamente la realidad. 

Lo anteriormente expuesto no sólo 
devela lo que sucede en la escuela, no sólo lo 
que los enseñantes tendrían que hacer, sino el 
lugar importante que tienen las políticas 
educativas aplicadas, sin preguntarse qué clase 
de sujetos deseamos formar. ¿O será que sí se 
sabe y se hace intencionalmente, para dar 
respuesta a otros organismos como el Banco 
Mundial?  

¿Qué podemos pensar en el micro 
espacio para que los contenidos de enseñanza 
sean contenidos de vida? ¿Qué y cómo podemos 
hacer para que el aprendizaje se dé en un 
contexto vital para los que aprenden y enseñan? 
¿Qué necesidades de formación se reconocen 
para que los programas de las escuelas normales 
y los programas de formación continua en las 
instituciones tengan otro sentido? ¿De qué 
manera asistimos a la desesperanza que nos 
abate, en un mundo donde cada vez importa 
menos la formación de sujetos en la educación 
pública? 

Las preguntas anteriores no son 
preguntas escolares para contestarse, se 
plantean de tal manera para que nos hagan 
pensar qué estamos haciendo y cómo le 
podemos hacer para construir una matriz de 
formación, en todos los órdenes, que dé cuenta 
de un proceso constructivo ante las nuevas 

Margarita Gutiérrez Bracho Margarita Gutiérrez Bracho 

Alfabetizar: un proceso que va más allá de leer y escribir; 
la lectura del contexto, exigencia  
para la formación de maestros 

 

Araceli Villanueva García 
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exigencias sociales, sin perder la perspectiva de 
sujetos. 

Lo anteriormente planteado me hace 
pensar lo siguiente: 

Necesitamos diseñar y poner en marcha 
programas de formación en los que se trabaje 
fundamentalmente la enseñanza como puente a 
la vida;  a través de construir una matriz 
didáctico-epistémica. Poner énfasis en los 
procesos lectores de los futuros maestros, 
haciendo énfasis no sólo en la lectura crítica de 
textos, sino en la lectura crítica del contexto en 
el cual les está tocando aprender y educar. 

Necesitamos contribuir con la formación 
inicial de maestros, desde una perspectiva que 
haga pensar la complejidad del enseñar y no 
desde didácticas normativas, por competencias 
que burocratizan el aprender y domestican el 
pensar. Requerimos una formación sólida, a 
través de la cual los sujetos puedan manifestar 
su CAPACIDAD de decir NO a las improntas de 
una política que va en detrimento de los 
procesos de pensamiento. 

Requerimos de la elaboración de 
proyectos que contribuyan con la formación de 
maestros para repensar lo que nos sucede en  las 
instituciones. ¿De qué manera pensar la lógica 
de las instituciones educativas? Seguramente 
requerimos de la construcción colectiva de un 
proyecto que oriente un accionar crítico ante lo 
que “NOS PASA”  

Apelemos a la Revalorización del trabajo 
didáctico formativo de los normalistas,  en el 
sentido de dar fuerza a la creación de propuestas 
didáctico-epistémicas y no de sentido 
instrumental. 

 Propuestas que difundan otra idea 
renovada de lo que es trabajar con niños y 
jóvenes en esta sociedad moderna. Programas 
que favorezcan una formación política como la 
capacidad de OPTAR ética y políticamente, para 
contribuir en la mejora del país, desde la 
trinchera de las escuelas. Por política no 
entendemos aquí un posicionamiento político 
partidista, sino el contribuir con la formación de 
sujetos deseantes e inteligentes que aprendan a 

pensar-se y a pensar el mundo en el que viven, 
de manera que su pensar se traduzca en 
acciones que transformen el mundo. 

 
A modo de cierre 

Necesitamos sentarnos a conversar lo 
que nos sucede en el ámbito de la enseñanza, de 
la educación de la formación de sujetos. 
Necesitamos actuar en consecuencia, no es 
suficiente sólo con saber qué pasa, qué piensa el 
otro… Necesitamos actuar conjuntamente. Sólo 
en ese sentido, los diagnósticos, las consultas, los 
foros o los encuentros tendrán razón de ser.  

Se cimbra el sistema educativo con las 
recientes declaraciones por la conspicua 
Secretaria General del SNTE “¡Que desaparezcan 
las normales!”, nuevo cambio curricular por 
competencias. La alarma permea a todos los 
sectores de la sociedad; como si de pronto se 
mostrara en toda su magnitud la expresión de un 
Estado con un gobierno que avanza rápidamente 
en la destrucción de la educación republicana y 
laica; __ ¡Qué asombra! si en aras de una 
democracia, se pretendió, que “el cambio” era la 
mejor opción para este dolorido país. 
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La Escuela de Ciencias de la Educación, 
institución de educación superior, que depende 
de la Secretaría de Educación del Estado de 
Nuevo León en México, realizó el  simposio, 
“Instituciones Educativas, Gestión, Innovación y 
Tecnología Educativa”, del 26 al 28 de marzo del 
año en curso, en el Centro de Convenciones 
CONVEX de la ciudad de Monterrey Nuevo León. 
Dicho foro se realizó en el marco de las XVII 
Jornadas de Actualización Docente. 

En él se analizaron y discutieron temas como:  

 El alumno frente a la ciencia y la tecnología 
del futuro.  

 El docente como profesional en la transfor-
mación e innovación educativa.  

 Nuevas propuestas para la evaluación.  

 Nuevos modelos educativos y  

 La ciencia y la tecnología en el aula.  
 

Tres ponencias nos ocuparán en este 

espacio: la de la Dra. Sylvia Schmelkes del Valle, 

catedrática de la Universidad Iberoamericana; la 

del economista Carlos Iván Moreno, coordinador 

de asesores de la  presidencia de la comisión de 

educación de la cámara de diputados del H. 

Congreso de la Unión, y la del Dr. José Antonio 

Mejía Ayala, economista y docente. Aquí 

presentamos una síntesis de la primera, a cargo de 

la Dra.  Schmelkes, titulada: “Los protagonistas 
en el proceso educativo”. Lo que señala en ella 
representa para nosotros, los docentes 
normalistas, fuente de preocupación y, a la vez, 
un reto importante: 

Según ella “la educación depende de sus 
docentes. Lo que no ocurre en el aula y en la 
escuela no ocurre en la profesión”. 
“Tradicionalmente México no ha creído en el 
profesionalismo de su personal docente; le da 
instrucciones, no le permite tomar decisiones,  

 
 

 
 
 
 

inhibe la innovación; no permite el aprendizaje 
mutuo. Los maestros (sin embargo) sí toman 
decisiones. Realizan innovaciones. Pero simulan 
que siguen instrucciones y no enriquecen a los 
demás ni al sistema, con lo que logran. Da lo 
mismo ser un buen maestro o un mal maestro…” 

 La ponente considera que “Ya superamos 
el escepticismo de los años 50s a 80s, en los que 
nos decían que el nivel socioeconómico de los 
alumnos determinaba su suerte en la escuela. 
Ahora sabemos que la escuela y el maestro 
pueden mitigar los efectos de la pobreza e 
impedir que pertenecer a una cultura distante de 
la cultura escolar sea un obstáculo al 
aprendizaje. La escuela, y los maestros dentro de 
ella, pueden hacer una diferencia y lograr buenos 

resultados de aprendizaje y condiciones para la 
continuación de los estudios de sus alumnos. 
Para ello, debemos poder desempeñarnos 
profesional-mente en contextos diversos”. 

Plantea que debe haber una “normalidad 
mínima”: “Que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se dé en condiciones dignas” en las 
que el estado, los docentes y los padres de 
familia tienen, cada uno, una clara 
responsabilidad.   

Cuando la normalidad mínima no está 
dada por el estado o por los padres de familia, 
éstos deben considerarla prioridad; cuándo no 
está dada por parte de los maestros, “deben 
operar mecanismos de control (sic) o sistemas de 
supervisión efectivos”. Por su parte los padres de 

Simposio “Instituciones educativas, gestión, 
innovación y tecnología educativa” 

Margarita Gutiérrez Bracho 
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familia deben “conocer sus derechos y 
obligaciones. Saber exigir calidad y contar con 
mecanismos para que sus exigencias sean 
escuchadas”. 

Sylvia propone hacer “atractiva la 
profesión, asegurando buenas condiciones de 
trabajo, un salario competitivo, flexibilidad y 
movilidad salario, posibilidad de mejoramiento 
sin dejar la docencia”. Está de acuerdo en que 
los maestros se sometan a exámenes de 
oposición, “pues hay que elegir a los mejores, 
pero no sólo eso”. Propone períodos de prueba, 
para el docente y para el sistema, de modo que 
sea posible observar “lo que verdaderamente 
importa y que no se puede medir con una 
prueba: entusiasmo, compro-miso, cercanía con 
los niños, capacidad de comunicación, 
reconocimiento y capacidad de atención a la 
diversidad, capacidad de crear ambientes 
acogedores, respetuosos, seguros”.  
Plantea que es fundamental “darles (a los maestros) 

una excelente formación inicial que los eduque como 

se desea que ellos eduquen a sus alumnos”. Una 

educación en la que el estudiante “pueda 

convencerse de que eso es lo que quiere”... Una 

formación “capaz de responder a las nuevas 

demandas que la sociedad impone a los 

docentes”. Establecer, en fin,  una “eficaz” carrera 

docente. “Que no sea lo mismo ser un buen maestro 

que un maestro irresponsable. Que se premie el 

desempeño individual (A través de la participación 

voluntaria en concursos sobre la base de estándares 

de desempeño, definidos con la participación de los 

docentes) y colectivo (a todos los miembros de los 

planteles que mejoran en el cumplimiento de 

estándares de desempeño)”. Considera necesario 

“romper los monopolios”. Con ello se refiere en 

especial a las Normales, que “deben cambiar su 

proceso”. Acusa a las normales de la  aparente mala 

formación de los docentes en servicio y apoya la idea 

de que se cierren, para dar espacio a otras instancias 

de formación de maestros. Considera “peligroso 

evaluar con los resultados de las pruebas de los 

alumnos”.  

El gran problema de la educación 
nacional consiste, según Schmelkes, en “una 
mala distribución de la calidad”. Hay inequidad 
en el docente, en las escuelas y en el magisterio. 
Por eso “importa más que todos aprendan a que 
unos cuantos aprendan mucho. La equidad 
supone reconocer la diversidad que hay en todas 
y cada una de las aulas, en la cultura, en los 
talentos, en las capacidades, en los ritmos de 
aprendizaje, en las inteligencias. “La diversidad 
no es un problema. Es una riqueza. Hay que 
convertirla en ventaja pedagógica”. 

 
En conclusión señala que “el sistema 

debe transformarse”, pero no es necesario que 
los profesores esperemos a que esto pase, para 
ser mejores profesionales. Hay que “partir del 
reconocimiento de que los maestros son 
profesionales de la educación, cuya formación se 
da a lo largo de toda su vida profesional”. Hay 
que “apoyar a los docentes para crecer 
profesionalmente, lo que supone poner las 
condiciones para que sus decisiones sean cada 
vez más profesionalmente responsables”. 

Cabe la pregunta ¿las reformas hechas 
por el mismo gobierno no serán las que están 
mal? Hay, pues, mucho por hacer para estar a la 
altura de las circunstancias. Esto implica no sólo 
prepararnos bien académicamente, mostrar un 
mayor compromiso con la educación y 
mantenernos, sino alerta sobre el rumbo al que 
nos llevan las nuevas reformas y los intereses 
que persiguen quienes las apoyan.  
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Los días 14 y 15 de marzo de 2009 tuvo 

lugar en la Ciudad de México (en el Instituto 

Escuela del Sur) el XIX encuentro de la Red de 

Educación Alternativa, siendo anfitriones en esta 

ocasión, nuestros queridos amigos del Instituto 

Escuela del Sur. La Red es una organización, 

integrada por maestros de diferentes partes de 

la República Mexicana,  que laboran en escuelas 

públicas y privadas, y que desde hace más de 15 

años se reúnen una vez al año para intercambiar 

experiencias y reflexiones sobre la problemática 

educativa. Un día antes se reunió también el 

Movimiento por una Educación Popular 

Alternativa (MEPA), que es el ala formal y 

legalmente constituida de la Red, para poder 

hacer declaraciones oficiales y tener relaciones 

con otras organizaciones nacionales e 

internacionales.  

La Red es muy interesante pues se convierte, no 

sólo en un espacio de reflexión colectiva, sino y 

sobre todo de compromiso con el ejercicio de 

una práctica orientada por los principios que la 

inspiran: libertad de expresión, democracia, 

equidad, solidaridad, ecología, trabajo 

cooperativo, etc. Cada año se reúne la asamblea 

nacional en una sede (rotativa) que fue elegida el 

año anterior, para intercambiar experiencias 

sobre lo que sucedió a lo largo de ese período. 

Así compartimos nuestras experiencias exitosas y 

fallidas, nuestras preocupaciones, dudas, 

ocurrencias y proyectos, etc., a través de videos, 

fotografías, trabajos de los niños y adolescentes, 

así como ponencias que enviamos a todos los  

 

 

 

 

 

 

 

miembros, vía internet, para que sean leídas 

antes del encuentro y llegar preparados al 

mismo, con suficientes puntos qué discutir. 

Cada año se decide el tema sobre el que 

se habrá de trabajar. En esta ocasión fue “Los 

retos de la educación en el sigo XXI”,  que dio 

lugar a un muy rico intercambio.  Retomo aquí 

algunas ideas que forman parte del informe 

colectivo que estamos construyendo: 

Hablamos sobre las exigencias que implica el 

prepararnos en nuestro contexto actual para saber, 

saber hacer y saber ser. Mostramos nuestra 

preocupación ante el naufragio que vivimos en el mar 

de confusiones que provoca el exceso de información 

que fluye en todas direcciones, dentro de la llamada 

“sociedad del conocimiento”, que a veces nos marea, 

a fuerza de eufemismos, pretendiendo convencernos 

de que la perspectiva neoliberal es mejor o “más 

eficiente” a la que nosotros tenemos.  

Conversamos sobre nuestras dificultades para 

provocar, mantener o recuperar la capacidad de 

asombro por el conocimiento, de niños y jóvenes, 

sometidos a los atractivos multimedia y a una 

sociedad de consumo que exalta lo fácil, lo rápido, lo 

cómodo, lo “ligth”, lo divertido, lo “seguro” y lo sin 

esfuerzo. También de nuestras dificultades para 

aprender los modos de comprensión y las estructuras 

cognitivas-lingüísticas-mentales, multidimensionales, 

de las nuevas generaciones, a veces tan diferentes a 

las nuestras. Planteamos la grave problemática que 

se nos impone a través de las políticas oficiales 

actuales, en la insistencia absurda de los gobiernos 

de pretender evaluar la educación a través de 

exámenes estandarizados “exhaustivos”,  y de la 

privatización de la educación pública, disfrazada de 

progreso. Planteándonos la importancia de mantener 

una actitud crítica frente a dichas tendencias y de 

participar en movimientos generadores de 

conciencia. 

Dos encuentros esperanzadores entre profesores 
mexicanos de educación básica, media y normal 

María del Carmen Vicencio Acevedo 

 

 mexicanosalg 
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Hablamos también sobre el peligro de 

naturalizar la violencia, la injusticia social, el 

deterioro ambiental, etc. También discutimos sobre 

la necesidad de actualizarnos, aprovechando la gran 

variedad de herramientas tecnológicas que se ponen 

en circulación, no para enredarnos en su veloz 

tendencia competitiva, ni para usarlos como símbolo 

de prestigio, sino para ponerlos al servicio de  

nuestros propósitos, considerando que son un medio 

y no un fin.  Reflexionamos sobre la necesidad de 

contrarrestar la tendencia al individualismo y la 

imposición de los intereses personales sobre los 

colectivos, a cualquier precio,  además de construir 

una identidad como integrantes de nuestro planeta, 

en contra del sentimiento de impotencia y fatalidad, 

así como de la pasividad generalizada en que vivimos, 

pues sólo así podremos trabajar activamente en la 

construcción de un proyecto alternativo de sociedad. 

Aspiramos a una identidad que nos permita romper 

con el modelo social que conlleva a la mentira y 

a la doble moral, ya que quedar bien con todo el 

mundo o decirle a cada quien lo que quiere 

escuchar, es evadir el compromiso de ser 

congruentes con una determinada posición ética 

y política. 

El domingo estuvo dedicado a vivir talleres 

que nos permitieron adquirir más herramientas para 

emprender nuestra labor pedagógica: sobre la radio, 

las matemáticas, las bellas artes, la lingüística, las 

ciencias naturales, las ciencias sociales y el inglés. 

Finalmente decidimos en asamblea que la próxima 

reunión, en el 2010, será en la Centenaria y 

Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro 

“Andrés Balvanera”, para intercambiar experiencias 

en torno al tema: “Cómo damos la palabra a los 

niños” (ENEQ). La razón de haber elegido a la ENEQ 

fue, entre otras razones para manifestar la 

solidaridad de la Red a las instituciones públicas, en 

especial hacia las Normales, por la difícil situación 

que atraviesan. 

Participar en redes tan gratas, interesantes y 

comprometidas como ésta, nos alienta y nos hace 

confiar en que podemos tener un mundo mucho 

mejor al que ahora conocemos, así como una 

educación, en la que la alegría, el amor por el 

conocimiento, el gusto por convivir y compartir 

experiencias con los colegas y con nuestros 

estudiantes son sus principales características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el 28 de marzo se realizó, la 

Asamblea Estatal de Trabajadores de la 

Educación de Querétaro, a la que asistieron 

docentes de diferentes instituciones, también 

comprometidos por la defensa de la educación 

pública, así como de un sindicalismo con enfoque 

solidario y cooperativo. En ella los maestros 

hablaron acerca de “lo que nos duele sobre 

nuestra profesión” y, a partir de ahí, se fueron 

esbozando algunas ideas para construir un 

proyecto de educación, alternativo a la Alianza 

por la Calidad de la Educación oficial.  Entre esas 

ideas están: La necesidad de recuperar el 

enfoque integral de la educación más allá de la 

mera capacitación,  la de recuperar nuestra 

identidad nacional y conciencia histórica, la de 

impulsar en nuestras relaciones un enfoque 

comunitario y democrático, en contra del 

autoritario e individualista que vivimos. Ambos 

movimientos dan cuenta de que muchos  

maestros están en acción decidida hacia la 

transformación de nuestro país. 

Los docentes integrados en el proyecto de 
Comunicación con conciencia educativa 
enviamos un fuerte abrazo a todos los 

compañeros de la Red de Educación 
Alternativa, en especial al Instituto 

Escuela, ante el reciente fallecimiento de 
las queridas maestras  

Concha Ruiz Funes Montesinos  
y Marijose Bueno Pérez 

Comunícate con nosotros a: 
con.conciencia@yahoo.com 


