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“La identidad de un pueblo
es su cultura y educación:
educar para sus habitantes
es el gran proyecto
de toda nación”.
Mario Munguía
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“…debemos estar alerta contra la tendencia del
Estado a desentenderse de la educación y encomendarla
a los particulares. El argumento en contra es demoledor:
la educación privada, buena o mala, es la forma más
efectiva de la discriminación social”.
Gabriel García Márquez
Contadora, Panamá, 28 de marzo de 1995
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PREÁMBULO
El presente escrito es el primero de una trilogía iniciada con La
educación básica en México: un proyecto nacionalista que expone
la necesidad de plantearse una formación que responda a las necesidades
de los alumnos, y resuelva, ---en lo posible--- las dificultades
pedagógicas que se enfrentan los docentes durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje en el aula; a la par que alude a cierto modo de
superar el viejo problema del bajo nivel académico en la escuela.
El segundo documento Transformemos la educación básica:
un proyecto en el valle de México y el valle de Toluca llama a los
maestros y maestras a emprender un trabajo colaborativo en el aula,
mediante el cual educadores y educados construyan juntos la
experiencia pedagógica de mejorar la enseñanza y el aprendizaje que
eleve el actual nivel académico de los alumnos.
Mientras el tercer folleto Los eventos pedagógicos: una ruta en
la mejora educativa, pondera la importancia de que los docentes
tomen la iniciativa en el aula, la escuela, el nivel, la zona, la región y en
el valle de México y el de Toluca para que con sus experiencias
pedagógicas los maestros y las maestras avancen en el mejoramiento de
la formación académica, humana y social de los educandos.
Tales escritos conminan a los educadores y las educadoras a poner
en práctica sus propias ideas, iniciativas, propuestas, experiencias,
alternativas y proyectos pedagógicos que mejoren la de por sí baja
educación básica y, a la vez, sean un recurso importantísimo en defensa
de los derechos de los docentes.
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LA EDUCACIÓN BÁSICA
Un proyecto nacionalista
Contexto
El actual proceso de globalización del capitalismo y la inserción
de México a tal modalidad de la economía internacional, así como
la emergente educación en competencias en los diversos
continentes del mundo, llevan a la necesidad de generar cambios
fundamentales en la vida educativa de un país, propiciando
paulatinamente que la educación deje de ser un derecho social y
pase a ser ---tarde o temprano--- una mercancía más entre los
abundantes negocios del mercado.
Así en el 2012 se han dado a conocer en México dos trabajos
fílmicos sobre la situación de la educación básica y las
perspectivas que se pueden alcanzar en los próximos años.
Por una parte, la iniciativa privada, a través de Televisa,
difunde la película o documental llamado De Panzazo, en el que el
futuro de la educación pública está en juego, pues lo que
realmente les interesa es convertirla en un jugoso negocio para
unos cuantos grandes inversionistas nacionales y extranjeros.
Por otra, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, en réplica a aquel documental televisivo, lanza un
DVD titulado El afán educativo, que expresa defender la
educación pública, aunque en el fondo solamente defienda los
grandes intereses del sindicato y tampoco el gobierno federal en
los veinte años que lleva transformando la educación básica han
7

sido suficientes para elevar la calidad educativa, mejorar sus
resultados y asegurar su carácter público, laico y gratuito.
Ante este panorama político educativo fílmicamente
documentado es que se plantea el presente trabajo sobre La
educación básica como un proyecto pedagógico
nacionalista, el cual intenta responder sobre todo a la necesidad
de mejorar la formación integral de los escolares y elevar su
desempeño académico en las aulas.
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LA EDUCACIÓN BÁSICA
Un proyecto pedagógico nacionalista
Diagnóstico
La educación básica presenta por parte de los escolares de
preescolar, primaria y secundaria, un nivel académico deficiente
y bajos resultados en la evaluación de los mismos, debido entre
otros factores a un serio descuido por parte de los principales
actores (gobierno, sociedad, sindicato, magisterio, paterfamilias y
escolares) en dicho proceso educacional durante las últimas tres
décadas y hasta de un notorio abandono histórico en el pasado
medio siglo por parte de los diversos responsables de la Secretaria
de Educación Pública.
El proceso de mejora que actualmente se implementa en la
educación básica no responde a las necesidades e intereses que los
escolares manifiestan en sus diferentes niveles y, por tanto, es
completamente necesario adecuar el modelo pedagógico del
proceso de enseñanza aprendizaje llevado a cabo por parte de los
docentes y de los escolares a las características intelectuales y las
capacidades cognitivas de éstos para elevar la formación humana
y académica y los resultados educativos.
El proceso de mejora de la educación básica necesariamente
pasa por un proyecto pedagógico nacionalista1 que se fundamenta
en el principio constitucional de impartir una educación pública,
laica y gratuita, misma que difiere de cualquier intento de
privatizarla o de responder exclusivamente a los intereses del
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación.
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El proceso de evaluación que hoy se aplica a la educación
básica no responde a lo que se enseña en las aulas y al nivel de
aprendizaje alcanzado por los escolares, por lo que es pertinente
establecer los propios criterios e instrumentos de evaluación de los
aprendizajes reales logrados por aquellos; a diferencia de la
evaluación hecha con los actuales patrones y estándares
internacionales contenidos en la conocida prueba Enlace, cuyos
resultados solamente llevan a la frustración a escolares,
paterfamilias y docentes.
La mejora de la educación básica es un proceso escolar y
cultural a impulsar, desarrollar y evaluar por parte del gobierno
(vía de la SEP y el acompañamiento pedagógico escolar), la
sociedad (vía de las asociaciones civiles), el sindicato (vía del
acompañamiento pedagógico magisterial), el magisterio (con
docentes más preparados) y la escuela más dedicada a la
enseñanza (con alumnos y paterfamilias que participen y den
seguimiento a la formación y los aprendizajes de los escolares).

UNA EDUCACIÓN A LA VENTA
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El origen foráneo para el nuevo modelo educativo

La educación para ser tal necesita responder a los ideales de una
nación como la nuestra, con su propia visión de país2, las metas
culturales de la sociedad, el modo de gobierno democrático y el
sistema económico que satisfaga los intereses de bienestar,
igualdad, justicia y libertad de los ciudadanos, así como un
modelo pedagógico humanista que aliente el pensamiento y la
vida de la ciencia, la tecnología, el trabajo, el arte, la cultura y los
valores humanos de los mexicanos.
El sistema educativo mexicano en las últimas tres décadas, en
cambio, deviene en un modelo pedagógico que responde a los
intereses de los principales países capitalistas del mundo, entre
ellos los Estados Unidos, que han impuesto la manera de pensar,
de ser, de hacer y de actuar de los habitantes del planeta en aras
de globalizar y uniformar a los nuevos profesionistas, técnicos y
la misma formación escolar o académica de los educandos desde
el nivel elemental al superior.
De esta manera el FMI, el BM, la OCDE3 y las grandes
potencias han definido lo que es la educación, sus medios y sus
fines, para la mayoría de los pueblos del mundo, supuestamente
formando escolares con competencias profesionales, académicas,
técnicas y humanas y el rasero único de certificar a todo
estudiante o futuro trabajador en cualquier parte del planeta para
ocupar un empleo bajo el desempeño y el ejercicio de capacidades
semejantes; aunque no con el mismo sueldo ni con los viejos
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derechos laborales y prestaciones sociales que tal reforma
educativa les ha arrebatado en el mundo.
Lo anterior sin pensar los grandes teóricos de esta educación
foránea que los escolares se forman y alcanzan un nivel educativo,
cultural, intelectual y humano dependiendo de la región y el país
al que pertenecen; pues no es lo mismo el escolar de un país
desarrollado con el nivel académico, los recursos económicos y la
influencia educativa familiar y cultural de su sociedad, que el
escolar de un país pobre y retrasado en los niveles económico,
cultural, educativo y académico de su sociedad.
En esa situación los escolares con mejores condiciones
personales y sociales para educarse lograrán los resultados más
altos, a diferencia de quienes no posean los medios y las
posibilidades de desarrollar un buen nivel académico personal y
colectivo; en suma, la pretensión de que en el mundo entero los
estudiantes alcancen el mismo nivel profesional, académico,
técnico y humano no está, por un buen tiempo, en las manos de la
mayoría de los países del planeta.

EL JUGOSO NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN
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Una fuerte crisis arrasa la educación mexicana desde el aula de
preescolar hasta la universidad. Nuestros alumnos, en su
mayoría, carecen de la capacidad de leer, escribir, hacer
operaciones básicas, narrar, elaborar textos, reflexionar,
cuestionar, proponer alternativas, imaginar nuevos escenarios
para la vida nacional y mundial, entre otras posibilidades
académicas y humanas.
Ante el rezago educativo que sufre los escolares de la escuela
básica la iniciativa privada asume la postura de cuestionar la
educación pública, quizá con la pretensión de entrarle más al
jugoso negocio de la enseñanza y sumarle más ganancias a sus ya
grandes capitales.
A la iniciativa privada poco le importa la educación de México:
su nivel, su atraso, la formación de los profesores, la
infraestructura escolar, la tecnología disponible en el aula, la
viabilidad del modelo pedagógico implementado en la enseñanza
y la posibilidad de que realmente mejore no sólo la educación
básica, media superior y la universitaria.
Si a la iniciativa privada le interesara la educación de México
hubiera estado pendiente desde hace dos o tres décadas por su
mejoramiento, siguiendo los esfuerzos del gobierno federal y el
desempeño magisterial para elevar el nivel académico de nuestros
alumnos, además de pagar cabalmente sus impuestos y así
contribuir a la mejora de la educación pública, laica y gratuita.
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En la iniciativa privada encabezada por Televisa no hay otra
intención más que la de invertir poco en escuelas de carácter
privado y así obtener rendimientos que probablemente
alcanzarían los miles de millones de pesos incluso desde el primer
año en que entren al negocio educativo4.
Cualquier otra cosa como su película De Panzazo es una mera
cantaleta para que se le deje invertir en la educación
convirtiéndola en un simple negocio; empero, la educación no es
una mercancía que se compra o se vende, es la visión de país que
se conculca a un pueblo que aspira a ser libre y a lograr una nación
y una vida digna, justa y democrática.

EL MODELO PEDAGÓGICO EN
COMPETENCIAS
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Desde el plan de estudios 1993 se implementó en la educación
básica un modelo pedagógico innovador, avanzado y posible de
llevarlo a las aulas y, sin embargo, el proceso de enseñanza
aprendizaje prácticamente caminó en sentido contrario a los
resultados esperados por el gobierno, la sociedad y los propios
educandos.
A partir de entonces, el maestro enseñaría al alumno a
aprender; la clase tradicional cedería a la participación activa del
educando de modo que la capacidad personal, el trabajo en
equipo, el aprendizaje colaborativo y la construcción del
conocimiento serían los andamios de la enseñanza en el desarrolla,
la adquisición y la aplicación de los saberes, las habilidades, las
actitudes y los valores que más tarde en el plan de estudios de
2006 se llamarían competencias.
Las competencias5 aluden a una preparación académica
excelente y un perfil educativo envidiable: el alumno se ha de
formar como un hábil manejador del español e iniciado en el inglés
capaz de leer, comprender, elaborar textos, recrear la literatura,
emplear el idioma y comunicar las ideas personales y las de las
diversas ciencias naturales y sociales, incluidas las del
pensamiento matemático.
El nuevo modelo pedagógico avanzó en todo: el sindicato
empezó a perder su peso e influencia a nivel nacional; la
descentralización educativa mandó a los Estados todo lo
relacionado con la educación estatal; la carrera magisterial se
convirtió en el privilegio de los maestros del SNTE y en un
15

obstáculo para los maestros del movimiento magisterial
democrático que no accedieron a los niveles ni las pretensiones de
la preparación profesional mencionada; aumentó el control
político sindical de los profesores pues se dividieron las regiones y
las zonas educativas bajo nuevos delegados y delegaciones;
aunque la educación básica continuó su lenta e inevitable caída a
la fecha.
En ese proceso de transformación educativa al final de sus
estudios básicos son la mitad de los alumnos poseen los
conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores propios
de tal modelo educativo; mientras la otra mitad no alcanza tales
aprendizajes esperados durante nueve y hasta doce años de
formación escolar en las aulas, por lo que avanzan a un nuevo
nivel o periodo educativo arrastrando las deficiencias académicas
anteriores sin subsanarlas exitosamente.
A lo largo de estos años, no obstante, los maestros fueron

preparados profesional y pedagógicamente mediante la llamada
carrera magisterial para mejorar la educación, elevar el nivel
académico de los estudiantes y sacar de esta enorme crisis a la
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educación básica; la que lamentablemente se agudizó y aún le
hace falta al Estado reflexionar sobre las alternativas de mejora
de dicha situación educativa.
La formación académica y el perfil de egresado del alumno de
educación básica propuesto en la actualidad, va más allá de lo que
el maestro puede enseñar, así como el alumno puede aprender en
las aulas; en otras palabras, el gobierno espera alumnos formados
con un alto nivel académico que solamente alcanzan serias
deficiencias en las diversas disciplinas de estudio debido, entre
otras razones, a la cantidad de los numerosos contenidos de cada
una de éstas a estudiar durante todo el ciclo escolar y también al
poco tiempo que tienen para estudiarlos en las aulas.
Aunado a lo anterior, los alumnos se forman con un proceso de
aprendizaje errático en la enseñanza de todos los contenidos que
se abordan anualmente en cada disciplina, además que los mismos
enfrentan pruebas de alto nivel académico como Enlace para las
que no están preparados y que dan como resultado un bajo nivel
académico, sin que nada de esto haya cambiado en los últimos tres
lustros.
Bajo esa perspectiva y las dos cuestiones de fondo que se
plantean en este análisis, la dosificación de los contenidos de la
enseñanza y la adecuación de las actividades del aprendizaje de
los mismos es una tarea pendiente en los planes y programas de
estudio de la educación básica, así como aplicación de una
evaluación adecuada al nivel académico de los alumnos que no los
enfrente a un tipo de prueba como la de Enlace en la que
definitivamente año como año salen deficientes. La evaluación de
los alumnos tendrá que ser con una prueba al nivel cognoscitivo
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y académico de los alumnos y no someterlos a una evaluación
internacional que no está hecha para ellos.

LA REFORMA INTEGRAL A LA
EDUCACIÓN BÁSICA (RIEB)
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En agosto de 2012 se introduce a las aulas la Reforma Integral a
la Educación Básica (RIEB) en la que la educación constituye un
solo modelo pedagógico desde preescolar hasta la secundaria,
formado por cuatro periodos: el kínder es el primer periodo; la
primaria tiene dos periodos cada tres años y la secundaria es el
cuarto periodo escolar, y en cada uno de ellos el proceso de
enseñanza y aprendizaje se basa en las competencias y en un
estándar de los posibles aprendizajes esperados a lograr en las
aulas.
Con tal reforma 2011 habría que esperar que desde las aulas6
la educación básica de los mexicanos mejore paulatina y
sistemáticamente día con día en los próximos doce años. Hasta
ver salir a la primera generación formada en competencias bajo el
modelo pedagógico de la RIEB. Para ello es conveniente que
desde la SEP central hasta los departamentos educativos de cada
Estado le den un puntual seguimiento, apoyo y orientación a la
enseñanza.
En este proceso educativo el dilema docente o pedagógico no
son las competencias o las habilidades humanísticas, en ambos
modelos los alumnos requieren a aprender el estudio de sus
disciplinas, asumir su formación humana y convertirse en los
actores de su educación en las aulas, la casa y el mundo.
En esta labor los maestros y los alumnos no pueden quedarse
solos, pues no basta lo hecho por la educación en el pasado, ahora
se requiere también de que el proceso de enseñanza y aprendizaje
se desarrolle conforme a los ideales educativos del nuevo plan y
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programas de estudio, con tal de que los maestros y los alumnos
se involucren aún más en el sentido social y humano de participar
en el mejoramiento de la vida en el país y en el mundo.
En esta reforma nadie puede esperar que la educación mejore
por sí sola, es necesario encaminarla de la mano de cada uno de
nosotros: sensibilizar y concientizar al alumno para desempeñar
un papel más comprometido en las aulas; incentivar
económicamente y preparar más profesionalmente al maestro
para cumplir un mejor desempeño en la enseñanza; convertir cada
escuela en un espacio de vida pedagógica impulsado por el
director; y alentar la tutoría, la asesoría y el acompañamiento de
supervisores y jefes de sector que también contribuirán a que la
educación mejore en los próximos años.
Para ello se requiere llevar a cabo un seguimiento puntual en
cada uno de los periodos educativos propuestos, para

implementar desde el preescolar una formación que realmente
responda a los propósitos educativos del nuevo plan de estudios.
El reto de la educación elemental es que desde ese espacio los
alumnos aprendan a leer, a escribir y hasta contar sus primeros
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números; además de imaginar, recrear y entretenerse con el
conocimiento, los saberes y los retos de la vida infantil.
El reto para la educación primaria es formar a alumnos que
lleguen a la secundaria con un buen nivel académico. Que en la
escuela primaria los alumnos adquieran las competencias o las
habilidades humanísticas de cada periodo durante seis años de
estudio; esto es, que nuestros alumnos aprendan el español y se
inicien en el inglés, manejen el pensamiento matemático,
interpreten, expliquen y hagan uso de las ciencias naturales y
sociales como se reclama hoy en día en la vida de la comunidad,
el país y el planeta y luego continúen sus estudios en el cuarto
periodo y más tarde en el bachillerato hasta culminar en la
universidad.
El reto de la educación secundaria es enseñar a alumnos a
desarrollar su propia formación en cuatro ámbitos académicos, de
modo que logren el conocimiento y uso apropiado del español y
amplíe la comunicación del idioma inglés; empleen el
razonamiento matemático y resuelvan problemas de la vida
cotidiana; exploren las ciencias naturales y sociales, interpreten
los fenómenos, expliquen y expongan sus causas, además de que
recurra a sus conocimientos para mejorar la vida humana en su
comunidad y el planeta; a la vez que reflexionen, hagan juicios,
tomen decisiones y propongan alternativas a la convivencia
humana e intercultural en el país y el mundo; además de
inducirlos en el campo de las artes, la tecnología y la educación
física.
El logro de esas posibles aspiraciones pedagógicas le daría un
panorama distinto a la educación: maestros realizados, alumnos
21

con un nivel académico suficiente, bueno y hasta excelente,
padres de familia satisfechos y una sociedad y un gobierno que
cumplen sus expectativas educativas y culturales, siempre y
cuando todos y cada uno de los “actores” de la educación asuman
su responsabilidad en y fuera de las aulas mexicanas.

EL SINDICATO NACIONAL DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y
LA EDUCACIÓN BÁSICA

22

La educación humanista no sólo es el tema que nos hace ser
maestros y trabajadores de la escuela del pueblo, sino los
forjadores de una visión de país democrático que aún soñamos
alcanzar muchos de los mexicanos de este siglo XXI.
La educación democrática es uno de los compromisos
fundamentales de la nación7 con cada uno de los habitantes de
nuestra patria y es en este rubro donde más les debemos todos:
gobierno, sindicato, educadores, la sociedad y educandos.
Empero, se trata de valorar la actuación del Sindicato Nacional
de los Trabajadores de la Educación en el área educativa y ésta
está lejos de ser la formación básica prometida desde la revolución
de 1910.
En agosto de este año llegó a las aulas de secundaria la
Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB) y llega con
planes y programas de estudio que se están probando, pues los
nuevos libros aún no salen y en el caso de Telesecundaria las
sesiones televisadas se ensayan a contrapelo de que maestros y
alumnos trabajan con los contenidos de los viejos libros que ya
están de salida.
Existe desorden en implementar una reforma educativa desde
hace más de veinte años sin resultados y todavía no se ve lo obvio:
algo falla, falta y es necesario corregir para mejorar y elevar la
educación básica de los mexicanos. En este periplo de
transformación la educación mexicana lleva ya tres reformas
1993, 2006 y 2011 y en estos cuatro lustros la formación de los
docentes no ha sido la suficiente para mejorarla, en tanto la
carrera magisterial no elevó el nivel educativo en el país.
23

El modelo pedagógico no es lo único que falla, la educación
implica mejorar el conjunto de condiciones sociales que facilitan
la mejora de la formación escolar de los alumnos a cualquier nivel:
se trata de procurar a los maestros y los alumnos los medios
necesarios para enseñar y ---en unos cuantos años, sino es que
desde el primer año--- los estudiantes aprenderán mejor, y así los
educadores del pueblo elevarán la calidad y el nivel de la
educación.
La educación decayó y decae porque el SNTE no estuvo en su
verdadero papel de educar al pueblo, siendo esta es su falla
principal, y tampoco la Coordinadora Nacional de los
Trabajadores de la Educación (CNTE) hizo lo suficiente durante
dos o tres lustros. Sin embargo, en los últimos cinco años el

magisterio democrático ha impulsado un proyecto nacional en
defensa de la educación pública, laica y gratuita.
A esto habría que agregar que en su política educativa el
gobierno federal tenga el verdadero propósito de mejorarla
partiendo de las necesidades reales de los escolares y de los
alcances académicos que los mismos puedan lograr en las aulas.
24

La RIEB, por otra parte, insiste en llevar el proceso educativo
nacional por el sendero equivocado. Evaluar a nuestros alumnos
con pruebas de rendimiento escolar de alto nivel para los que no
fueron preparados en las aulas, simple y llanamente porque su
educación es la de una mayoría de una población surgida al seno
de las familias trabajadores de este país, cuyos hijos no tienen el
entorno social ni la cultura y los medios económicos para
dedicarse a estudiar, a aprender y a elevar su nivel académico.
Su bajo nivel educativo responde a que ellos son parte de una
clase baja y pobre cuyos alumnos mayoritariamente poseen un
nivel intelectual, una capacidad cognitiva y recursos culturales
menores a aquellos estudiantes de la clase media y hasta

pequeño burguesa y burguesa que lo tienen todo para ser los
mejores del país y el mundo: gente bien alimentada, útiles de
punta, horario y hábitos de estudio en casa, vigilancia y asesoría
familiar, tecnología pasmante para hacer tareas, repasar apuntes,
preparar exámenes y amigos colegiales casi todos dedicados a
destacar en la escuela y donde sea.
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De esta manera, qué se puede esperar de nuestros alumnos que
a la hora de Enlace o de la simple prueba escolar solamente
reprueban y los índices estadísticos de los pasados veinte años
únicamente nos marcan que a nivel nacional, estatal y hasta
municipal vamos mal en educación; lo que en suma indica que el
proyecto educativo no anda bien y habría que cambiar las cosas
para que la educación mejore ya.
Algo sucede en la educación cuando desde hace tres décadas no
hay resultados satisfactorios en la evaluación de cada una de las
disciplinas y en todos estos años para el SNTE ha sido la cruzada
en que se está perdiendo la educación pública, laica y gratuita y --toco madera--- se perderá si permitimos que la educación se
convierta en otro de los atractivos y lucrativos negocios de los
capitalistas nacionales y extranjeros que desde hace años
reclaman invertir más sus capitales en la educación en México.
La alternativa es un sistema educativo nacionalista fincado en
la educación pública, laica y gratuita: que fortalezca el proceso de
enseñanza y aprendizaje de los educandos otorgándoles los
recursos pedagógicos, humanos y materiales necesarios para
elevar sus conocimientos; así como en un proceso de evaluación
acorde a la aplicación de pruebas al nivel académico de lo que
verdaderamente se enseña en las aulas y valore la capacidad real
de aprendizaje de nuestros alumnos.
En vez de la aplicación forzada de pruebas Enlace, cuyos
resultados terminarán diciendo durante un buen tiempo que la
educación de México raya en la insuficiencia académica; además
de que ahora se le ocurre al gobernador de Puebla despedir a los
maestros y cerrar escuelas que no aplican la dichosa prueba.
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LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA
A partir de 1982 y una década después la Secretaría de Educación
Pública (SEP) reaccionaría ante una crisis educativa que se había
gestado treinta años atrás, de 1960 a 1990, en el que el rumbo y
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los resultados de la educación básica entonces de por sí también
bajos académicamente ya hubieran alertado a cualquier
Secretario de Educación Pública que se preciara de serlo; pues
entonces el nivel de nuestros educandos no favorecía al país ni
tampoco a la sociedad misma.
Fue con el arribo de México a la globalización que la SEP se
propuso la transformar de la educación básica del país para
responder a las expectativas y los intereses del mundo capitalista
que demanda una mayor preparación escolarizada de estudiantes
y futuros ciudadanos más aptos para el trabajo y su inserción en
el mercado8.
En esa encrucijada la SEP no tuvo otra opción que la de

desmantelar el viejo sistema educativo nacional para improvisar
un nuevo modelo pedagógico que, por angas o por mangas, treinta
años después aún no acaba de armar para desconcierto de propios
y extraños; dado que desde aquél año muy poco pudo hacer y
ahora sus mayores esfuerzos aún no fructifican para que
realmente la vida educativa de los mexicanos.
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El modelo pedagógico de 1993 corrió la aventura de
modernizar la educación, sin que los resultados nacionales le
favorecieran. La enseñanza en competencias impulsada desde
2006 ha sufrido un fracaso escolar del que todavía no se recupera
la nación.
Y ahora con la Reforma de 2011 se vive una experiencia similar
a las anteriores: la SEP tendría que aumentar considerablemente
los sueldos de los docentes, para que éstos se avoquen con mayor
tiempo y dedicación a enseñar en las aulas y a superar las
deficiencias académicas que arrastran los alumnos; además de
incentivar económicamente a todos los maestros en su práctica
docente cotidiana a través de su promoción profesional en los
siguientes niveles, puesto que la carrera

magisterial sigue siendo para un número considerable de
docentes, pero no para todos ---esto hay que corregirlo.
Por otra parte, la actualización de los docentes deja mucho que
desear, pues los cursos, talleres y diplomados no les dan las
suficientes herramientas para implementar en las aulas
experiencias educativas que eleven el nivel académico de los
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escolares; entonces habría que seguir otra ruta de formación
docente basada en las maestrías y los doctorados que les den a los
educadores más bases teóricas y prácticas para elevar la
educación de los mexicanos.

LA EDUCACIÓN NACIONALISTA
Una educación nacionalista
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La educación nacionalista ha de servir a los intereses y
necesidades de un pueblo habido de conocimientos, valores,
tecnología y aspiraciones deportivas, a través de un modelo
pedagógico con un enfoque formativo y humanista que
contribuya a desarrollar una cultura educativa exitosa, desde el
preescolar hasta la universidad.
Misma que lleve a las presentes generaciones y a los futuros
ciudadanos mexicanos a una vida de bienestar, próspera y de
beneficios compartidos8.
La actual educación en competencias, aunque la secundaria y
la preparatoria sean obligatorias, continúa el carácter elitista,
selectivo y excluyente de miles de alumnos que la vieja educación
dejaba sin ir a la universidad, además de dejarlos sin

estudios universitarios ni la oportunidad de mejorar sus
condiciones de vida y bienestar.
Una perspectiva humanista
La educación en competencias parte de alcanzar en sus
estudiantes un alto nivel académico que los cánones
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internacionales imponen en el mundo globalizado, cuando el país
lleva décadas de atraso educativo y cultural y varias de sus
generaciones padecen una crisis educativa en los aprendizajes del
idioma, las matemáticas, las ciencias y los valores.
La educación humanista demanda retomar la situación
académica actual de los educandos para fomentarles el progreso
de sus aprendizajes a partir de crearles las condiciones
pedagógicas, humanas y materiales que hagan posible la
formación de mejores alumnos desde el preescolar hasta la
universidad.
En contraste, la educación en competencias no ha procurado
en las últimas décadas que maestros, alumnos y padres de familia
cuenten con los recursos pedagógicos, económicos, sociales y
profesionales necesarios y suficientes para mejorar la educación
de los alumnos.
Una educación con valores
La educación en competencias pese a que demanda alumnos
mejor preparados, priva a los maestros y a los alumnos de los
valores más elementales en materia de derecho laboral y
humanos. Con la reforma educativa 2012 los nuevos docentes
pierden los antiguos derechos laborales de ingreso, permanencia y
promoción profesional y los futuros ciudadanos ingresarán a un
mercado de trabajo que no les da la seguridad económica y social
anterior a la actual reforma laboral (en cuanto a base, sueldo,
pensión y otras prestaciones).
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Una educación humanista reclama que sus actores recuperan
la dignidad humana perdida por dichas reformas, laboral y
educativa, con tal de que docentes y alumnos conserven y
amplíen a su favor los derechos laborales anteriores a ambas
reformas.
Una educación democrática
La educación mexicana ha de ser parte del modo de gobierno y
de la vida democrática que rigen a nuestra sociedad, por lo que
será menester involucrar en sus reformas a los diversos actores de
la misma. Con ello la mejora educativa vendrá de las aulas y las
escuelas, esto es, de los docentes, los alumnos, los padres de
familia y las comunidades educativas.
La educación en competencias fue diseñada desde arriba por
organismos internacionales, la SEP y empresarios nacionales, así
llegó a las aulas y así está obteniendo en su primer año los

mismos deplorables resultados conocidos por todos, pues la
mejora educativa ha de ser pensada, sentida e impulsada sobre
todo por sus propios creadores.
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Una reforma educativa que aspire al logro de sus metas
nacionales tendrá que tomar en cuenta a los maestros, los
alumnos y los padres de familia para que junto con las
autoridades educativas diseñen, propongan, lleven a cabo,
evalúen y ajusten el modelo pedagógico humanista que el proceso
de enseñanza y aprendizaje demande en las aulas.
Una política educativa nacionalista
El país necesita una educación nacionalista, la disyuntiva no
es educar o no competencias, éste modelo educativo únicamente
ha reformado la educación mexicana a favor del mundo
globalizado, los capitalistas internacionales y los empresarios
locales y, sin embargo, el problema educativo mexicano sigue ahí,
incólume, y en unos cuantos años millones de estudiantes no
saldrán mejor librados de las aulas; pues el régimen se empeña en
continuar una reforma educativa que va al desastre.
La educación nacionalista reclama un rumbo propio en el
mundo y la historia de la educación: un modelo pedagógico
humanista que vea en los maestros y los alumnos seres humanos
y no meros instrumentos del capital, la renta y la ganancia; que
considere los intereses y las necesidades de una sociedad que
merece una mejor educación y que aporte, a la brevedad posible,
todos los recursos humanos, materiales, económicos y
profesionales necesarios para mejorarla.
Una educación para un mundo justo y una sociedad igualitaria
La diferencia de fondo entre una educación en competencias y
una humanista está el ser humano y tipo de país que pretende
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formar en la escuela: la primera continua el mundo actual, injusto
y desigual, para la mayoría de los habitantes del planeta; la
segunda es parte de las grandes aspiraciones sociales de todos los
hombres y las mujeres que buscan hacer de nuestra sociedad una
nación igualitaria para todos los mexicanos y crear juntos un
mundo justo, más habitable y ecológicamente sustentable para
toda la humanidad.
El contraste entre la educación humanista y la de
competencias está en hacer de los actores de la educación sujetos
que transformen realmente la sociedad en la que viven y el mundo
al que pertenecen.

Telesecundaria “Salvador Allende Gossens” 10 31 2012

EL MOVIMIENTO MAGISTERIAL
DEMOCRÁTICO
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Únicamente el Estado puede echar a andar un proyecto educativo
nacional duradero en el país, pues cuenta con todo para ello: la
pedagogía y los pedagogos, los planes y programas de estudio, las
obras y los materiales didácticos, los docentes y los
administrativos, los recursos económicos, los planteles y los
niveles educativos que hagan falta y hasta el compromiso de
educar de la propia sociedad.
El movimiento magisterial democrático, en cambio, aparte de
su voluntad, su experiencia y la disposición de los maestros de
aula no puede quedarse con las manos vacías y el proyecto
pedagógico que día a día labora con los alumnos requiere lanzarse
en cada escuela, región y en el país entero9.
La educación básica que se implementa ahora en las aulas no
responde a las necesidades e intereses de la sociedad mexicana, los
maestros no pueden seguir formando alumnos con serias
deficiencias académicas, como mexicanos no aptos para seguir
estudiando en las escuelas media superior y universitaria dado
que carecen del nivel académico que se los permita y su precaria
condición social y económica les impide formarse profesional y
humanamente como los mejores estudiantes del país.
Ante ese imperativo educativo y cultural el movimiento
magisterial democrático está obligado a continuar sus esfuerzos
por definir un proyecto educativo nacionalista que encauce el
proceso de enseñanza y aprendizaje por senderos de una adecuada
formación académica, humanista, intelectual y científica
preparando alumnos que alcancen un nivel académico suficiente,
bueno y hasta excelente.
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Una mejor educación y mejores estudiantes son parte de la
necesidad de construir una sociedad igualitaria y un país
democrático que les dé a todos los mexicanos la posibilidad de
alcanzar una vida digna, humana y justa con un mayor bienestar
y porvenir más seguro.
La única manera de romper con la actual y pesada crisis
educativa mexicana de los últimos treinta años consiste en
impulsar en cada estado de la república un proceso educativo
tendiente a fortalecer la educación básica desde sus cimientos:
formando escolares capaces de leer, escribir, contar, imaginar,
crear y entretenerse con el conocimiento para abordar su propia
realidad infantil y desarrollarse como los futuros adolescentes
con la estimulación pedagógica suficiente para, a sus cortos años
de edad, continuar desarrollándose académica y humanamente en
las aulas superiores.

De esa manera del movimiento magisterial democrático se
demanda alentar y desarrollar los proyectos educativos regionales
conocidos hasta ahora en el Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán
y por qué no en el mismo Valle de México; en esos proyectos
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educativos regionales los maestros y los alumnos juegan el papel
principal, además que los padres de familia y la comunidad son
indispensables para mejorar la educación presente y futura de los
mexicanos.
El proyecto educativo nacionalista es fundamental
promoverlo en los diversos estados de la república, los diferentes
proyectos pedagógicos sólo pueden ser parte de un mismo trabajo
educativo magisterial tendiente a mejorar el proceso de enseñanza
y aprendizaje de millones de educandos.
El modelo pedagógico en competencias que pretende formar
estudiantes con un alto nivel académico no es el problema, ¿a
quién no le interesan buenos estudiantes con excelentes, medianos
y suficientes resultados académicos en la evaluación de sus
disciplinas? El asunto estriba en que los alumnos y los maestros
dispongan lo necesario para aprender y enseñar, con un resultado
esperado que no se ha logrado antes.
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LA SOCIEDAD CIVIL Y LA RESISTENCIA
POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, LAICA Y
GRATUITA

La sociedad mexicana del siglo XXI tiene como uno de sus
principales retos para los padres, estudiantes y docentes del país
la necesidad de cobrar conciencia de que la Reforma Educativa
actual afecta el derecho a la educación de las generaciones
presentes y futuras y, por ende, se ha de dar la lucha por defender
la educación pública, laica y gratuita10 como la única posibilidad
real de que los mexicanos puedan acceder a la educación básica,
así como a ser ingresar posteriormente tanto al bachillerato como
a los estudios universitarios.
Sólo la resistencia de la sociedad civil dará pie a que la escuela
básica siga siendo un espacio privilegiado para formar a los
nuevos estudiantes y su preparación en preescolar, primaria y
secundaria les dé la formación humana, académica, científica y
profesional que la vida actual reclama para todo mexicano y
futuro ciudadano de la nación.
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Es pues pertinente informar, dialogar y convenir con los padres
y los tutores de los escolares la manera más prudente y adecuada
para manifestar y defender la educación pública en cada escuela,
comunidad y región de la república mexicana, así como
interponer los recursos jurídicos y legales que se conviertan en el
medio idóneo para conservar tal caro derecho individual y
constitucional de los mexicanos.
En esta lucha por defender la educación básica el gobierno
actual se equivoca al sentar las bases para privatizarla a corto y
largo plazo, puesto que tal medida afectará el proceso de
enseñanza aprendizaje en cada uno de los periodos formativos de
los escolares y hará más difíciles las condiciones laborales,
profesionales y pedagógicas en las que los docentes, los tutores y
padres de familia contribuyan a la preparación de los mismos.
En este proceso de resistencia vamos juntos estudiantes,
padres, tutores y maestros pues está en juego la educación y la
mejora de la misma, el futuro de las nuevas generaciones y la
herencia cultural que los padres pueden aún ofrecer a sus hijos
hasta el día de hoy, pero que puede perderse sin remedio si todos
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dejamos que desaparezca la amenazada educación pública, laica
y gratuita que contribuyó a formar el país que nos dio los derechos
individuales y colectivos, debido a cada una de las reformas a la
constitución implementadas por los gobiernos neoliberales de los
últimos treinta años.
La lucha de la sociedad civil por la educación pública, laica y
gratuita es por el respeto a los derechos constitucionales de los
ciudadanos, ya que la educación es un derecho público que el
gobierno federal pretende convertir en privado; es por conservar
la gratuidad de la educación en vez de convertirla en un jugoso
negocio para unos cuantos inversionistas nacionales y
extranjeros; es asegurar el carácter democrático de la enseñanza
básica y que el Estado cumpla con otorgarla sin costo alguno para
todos y cada uno de los mexicanos que acceden a las aulas.
La resistencia de la sociedad civil en defensa de la educación
básica seguramente será un proceso largo y complicado, pues el
poder está dispuesto a arrebatarle a los ciudadanos una conquista
histórica a costa de dejar en la indefensión educativa y cultural a
las actuales y venideras generaciones de estudiantes;
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asimismo los principales empresarios están a la espera de que las
escuelas públicas se conviertan en uno de los espacios de inversión
en los que ellos puedan ganar grandes ganancias, y ni el gobierno
ni los empresarios están pensando en mejorar la educación y la
cultura de los mexicanos.
La resistencia por la defensa de la educación pública es una
lucha por la escuela gratuita de todos nuestros estudiantes, pero
además es por mejorar la formación escolar, a la vez que asegurar
un mejor empleo, lograr un mayor salario, alcanzar mejores
condiciones de vida y acrecentar la cultura de los futuros
ciudadanos de México.
La lucha por la educación también es la resistencia del
magisterio por conquistar la democracia en el país y participar
por un gobierno que responda a las necesidades y los intereses de
todos los trabajadores, los alumnos, los padres y los docentes
merecen un mejor futuro que el que les ofrece la actual reforma
educativa.
Participa en defensa de la educación pública.
Promueve la organización de la escuela como un espacio de la
resistencia de los ciudadanos para garantizar la educación
gratuita.
Difunde ampliamente la manera de luchar por ese derecho
vital de los estudiantes, padres y maestros.
Infórmate de las gestiones jurídicas y la resistencia pacífica
para preservar la educación pública como un derecho vigente de
todos los ciudadanos.
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Por último está por verse o no la resistencia y la lucha de la
sociedad civil mexicana por garantizar la educación de y para
todos los mexicanos y las mexicanas en el siglo que corre.
Mientras la lucha de los maestros democráticos en el país,
antes y después de la reforma educativa, se ha dado en sus estados
y su resistencia ha estado presente en el plantón magisterial en la
ciudad de México por más de año.

43

NOTAS
1. Benavides, Luis. Seminario internacional retos y
perspectivas de la educación básica. El gran reto de la
educación es concebir procesos educativos que nos liberen
de los límites impuestos por la globalización. Pp. 25.
2. Benavides, Luis. Seminario internacional retos y
perspectivas de la educación básica. El autor plantea
la visión de un país y de la educación para educar a un
pueblo libre, consciente y soberano. pp. 23-4. Soberano --agregó---, en sus acciones y decisiones políticas,
económicas, sociales y culturales a diferencia de la política
educativa oficial avalada por el SNTE en las escuelas de
México.
3. Jimeno Scristán, J. y otros. Educar por competencia,
¿qué hay de nuevo? La enseñanza en competencias fue
diseñada por la Unión Europea, la OCDE y el proyecto
internacional DeSeCo (Definition and Selection of
Competencias). Pp. 207-9.
4. Benavides, Luis y otros. Seminario internacional retos
y perspectivas de la educación básica. Las escuelas
superiores particulares hace veinte años eran el 17 por
ciento, hoy son el 48 por ciento.
5. Schmelkes, Sylvia. Seminario internacional retos y
perspectivas de la educación básica. P. 37. Para la autora
la mejora educativa tiene que ver con la manera en que se
gestione la escuela y la forma como el maestro asuma con
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6.

7.

8.

9.

responsabilidad y ánimo de innovación su función
docente.
--------Seminario internacional retos y perspectivas de la
educación básica. p. 38. Sylvia Schmelkes sostiene que
desde el aula y la escuela se pueden tomar decisiones que
influyan en la sociedad y en la participación democrática
de sus actores.
Delval, Juan y Lomelí, Paz. La educación democrática
para el siglo XXI. p. 21. Los autores plantean: La escuela
ha de educar para formar a los individuos de una sociedad
que sea democrática como auténticos ciudadanos y no
como súbditos.
Post, David. El trabajo, la escuela y el bienestar de los
niños en América Latina. Pp. 14-161. A la crítica
situación educativa se agrega la falta de mayores ingresos
y nivel de vida para los mexicanos, a la par que existe un
gran tema ausente en la reforma educativa y el estudio de
la realidad mexicana. Una educación para la sociedad se
encaminaría a educar para resolver las grandes
desigualdades nacionales en lo político, lo económico y lo
social.
En el artículo Impulsará la CNTE programa
educativo alternativo y popular para abatir rezagos.
La Jornada. Sección: Sociedad y Justicia. 17 junio 2014,
Emir Olivares señala que la coordinadora del magisterio
nacional democrático se avocará a la creación de un
programa educativo que responda a las necesidades del
país y de cada comunidad.
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10. Cuban, Larry y Tyack, David. En busca de la utopía. p.
262. Para los autores: mejores escuelas serán resultado de
quienes trabajan en las escuelas, los padres de familia y los
ciudadanos que apoyan la educación pública.
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Presentación
Esta publicación es una pequeña contribución de la escuela
Telesecundaria “Salvador Allende Gossens”, ubicada en Valle
Dorado, Naucalpan, Estado de México, que llama a los maestros
y las maestras en el Valle de México y en el Valle de Toluca a
emprender la búsqueda por construir como magisterio
mexiquense un proyecto de educación básica que mejore la
formación humana, académica y propedéutica de cada uno de los
educandos presentes en las aulas de nuestras escuelas
preescolares, primarias y secundarias.
Es y será, a la vez, un esfuerzo propio de todos aquellos
compañeros y compañeros que han puesto un ideal pedagógico y
un gran trabajo cotidiano en las aulas para mejorar la educación
de miles de escolares carentes de los medios económicos y
materiales suficientes para estudiar y que aún no alcanzan los
propósitos de aprendizaje propuestos para ellos por un modelo
educativo que no ha sido diseñado para el país y cuya crisis actual
se ha publicado en los diarios y también en las páginas de Sin
Recreo.
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1. El inicio de un proyecto educativo en el Valle
de México y el Valle de Toluca

Imagen de Google
En el presente documento titulado Transformemos la Educación Básica:
un proyecto educativo en el Valle de México y el Valle de Toluca los
maestros y las maestras de aula hemos decidido emprender el inicio de
una práctica pedagógica formadora de las nuevas generaciones en la
educación básica a partir del ciclo escolar 2013-2014.
Así el inicio de este proyecto educativo está destinado a mejorar la
educación básica, pese a las propias condiciones adversas en las que está
sumida la enseñanza, y de principio ya resulta más loable para los y las
docentes que nos toca enseñar diariamente en el aula. (1)

Es un proyecto en la educación básica con una certeza de que
estamos en la búsqueda por parte de los educadores de preescolar,
primaria y secundaria de proponer las alternativas académicas
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que desde nuestra experiencia pedagógica contribuyan a mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos. (2)
Es una experiencia nueva a la que te convocamos a participar en
el surgimiento, desarrollo y consolidación de un proyecto que nace
y se construye contigo, maestra y maestro de aula, esto es, aún no
existe y por eso te llamamos a convertirlo en realidad viva,
actuante y dinámica en nuestras escuelas; por ende, estamos
completamente seguros que con tu participación y tu experiencia
docente lo vamos a lograr sin ninguna duda de nuestra parte.
Es un proyecto pedagógico en la educación básica en el Valle de
México y el Valle de Toluca que tú elaboras, aplicas y valoras en
tu aula y cuyas experiencias exitosas propones en tu escuela para
el mejoramiento de la vida académica de los escolares, y cuyos
frutos pedagógicos esperamos conocer para que los compartas con
nosotros, tus colegas que esperamos esperanzadoramente
construir juntos esta nueva experiencia educativa para el país.
Iniciemos un nuevo poema pedagógico mexicano en los albores
del siglo XXI.

55

2. Contexto de la política educativa mexicana en
el siglo XXI

Imagen de Google
En México, la sociedad experimenta en 2013 una nueva Reforma
Integral a la Educación Básica, la cual, sumada a las dos reformas
educativas anteriores de 1993 y 2006, asumen un modelo
pedagógico de enseñanza en competencias e integran los antes
llamados nivel de preescolar, primaria y secundaria en una sola
estructura educativa, en la que los docentes de la educación básica
enseñan con el mismo enfoque y semejantes propósitos educativos
con criterios y estándares de evaluación establecidos a escala
internacional.
Tal proceso de enseñanza en la educación básica induce a un
aprendizaje diferenciado de acuerdo al periodo escolar que cursa
cada escolapio, lo que significa que los propósitos, las
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competencias, los contenidos, las actividades, las evaluaciones,
los recursos, los tiempos y sus adecuaciones varían en su extensión
y profundidad; aunque en el fondo el modelo pedagógico en la
educación básica tenderá a uniformarse en sus intenciones y
recursos didácticos o que será el mismo modo de enseñar de los
docente frente a los preescolares, los alumnos de primaria y los
estudiantes de secundaria.
Empero esa no es la problemática educativa de los nuevos
educadores en la educación básica. La Reforma Integral a la
Educación Básica es un proyecto educativo acabado que por su
origen oficial —considero— no será lo suficientemente recibido y
asimilado por los maestros y las maestras de aula y entonces se
plantea iniciar la búsqueda de un proyecto educativo en la
educación básica en el Valle de México y el Valle de Toluca que
resulte en una alternativa pedagógica y académica que
contribuya a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de
nuestros escolares desde el preescolar, la escuela elemental y la
escuela secundaria, incluida la modalidad de telesecundaria.
¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Es nuestra oportunidad, nunca
vivimos una experiencia pedagógica semejante en las pasadas
reformas educativas. Considero que es hora de emprender un
proyecto propio que surja de nuestras escuelas. Con toda
seguridad, el éxito educativo a alcanzar también será una
contribución nuestra.
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3. Un diagnóstico en torno a la realidad de la
educación básica mexicana

Imagen de Google
¿Qué pasa académicamente en el aula?
¿Cómo se enseña en la escuela?
¿De qué manera aprenden los escolares?
¿Cuál es el papel de los docentes?
¿Cuál es el nivel académico en educación básica?
¿Cómo contribuyen los padres en la educación de sus hijos?
¿Cuáles son las alternativas que la comunidad educativa tiene a
su alcance para mejorar su formación escolar?
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¿Cuál es el medio social, económico y cultural de nuestros
educandos?
¿Cómo contribuyen las autoridades educativas a elevar la
educación?
Las preguntas anteriores y otras más que no se plantean son
cuestiones fundamentales a responder para abordar el diagnóstico
en la educación básica: Baste decir que un menor número de
escolares alcanza un nivel académico suficiente durante su
proceso formativo en el preescolar, la primaria y la secundaria y
que en contrapartida el común de los escolares está por debajo de
una buena enseñanza en el desarrollo de las competencias que
actualmente ha de adquirir el estudiante después de doce años de
escuela básica.
Unos cuantos alumnos son los que llegan y salen del tercer año de
secundaria y poseen las capacidades de comprensión lectora, el
manejo de la lengua, la recreación literaria y la elaboración de
textos; la resolución de problemas matemáticos y su aplicación en
la vida cotidiana; el manejo de juicios y la solución de dilemas, la
práctica de valores y el ejercicio de una conducta cívica y
tolerante hacia la sociedad y otras culturas; además de la
interpretación, conocimiento y análisis de los fenómenos
naturales, así como de la explicación de los procesos sociales, y el
desarrollo de la sensibilidad y la creatividad artística, por señalar
lo menos.
Dicho de otra manera, el diagnóstico sobre la educación es
conocido por cada maestro, escuela, zona, región, país y el Estado
mismo. No hay vuelta que darle, los alumnos andan mal en la
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escuela y es prioritario mejorar la educación básica. Hagamos
algo por mejorarla desde nuestra escuela.
A partir de ese panorama deplorable y tal vez desolador de la
educación básica para la sociedad mexicana conocido por todos:
gobierno, empresarios, medios, civiles, no civiles, tutores, padres,
alumnos y maestros, es que a cada uno de nosotros nos toca
asumir la responsabilidad de reflexionar, actuar y proponer
caminos y opciones para mejorar la educación de las futuras
generaciones, y seguramente trabajando juntos podremos
lograrlo.
Todo es cuestión de empezar individual y colectivamente esta
emocionante y apasionada labor de educar. Es tiempo:
De reflexionar nuestro papel en la educación.
De analizar nuestras propuestas y compartirlas con nuestros
compañeros.
De valorar y definir un proyecto educativo de todos los maestros
y las maestras.
De hablar con los alumnos sobre su quehacer en el aula.
De reunir a los padres de familia y convocarlos a trabajar con
nosotros.
De proponernos con los maestros un proyecto de escuela.
De integrar las escuelas de educación básica.
De juntar las iniciativas educativas y culturales de cada nivel.
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De vincular a la escuela con la comunidad.
De impulsar una alternativa educativa en nuestra zona.
De convocar a nuestra región a construir un proyecto pedagógico.
De que en el Estado de México los maestros se pongan de pie para
mejorar la educación básica.
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4. Antecedentes del proyecto educativo:
Transformemos la educación básica

Michoacán

Imagen de Google

¿Cuáles son los antecedentes de un proyecto educativo en la
educación básica en el Valle de México y el Valle de Toluca? En
las aulas mexicanas se dan y han ocurrido seguramente más de
una práctica docente, más de un proceso pedagógico y más de una
experiencia educativa que conforman las fuentes de donde surgirá
el proyecto educativo mencionado. Por lo mismo habrá que
sondear las escuelas, zonas y regiones, donde los maestros y las
maestras han acumulado un invaluable saber educativo,
pedagógico y académico que sirva de base para iniciar y
desarrollar la mejora de la educación básica en nuestro estado.
Desde esa perspectiva y por principio de cuentas el proyecto
educativo en educación básica recoge la experiencia de la escuela
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telesecundaria “Salvador Allende Gossens”, ubicada en Valle
Dorado, Naucalpan, Estado de México, para presentar a los
educadores de la región una propuesta de trabajo pedagógico con
la intención de contribuir en el mejoramiento del proceso de
enseñanza aprendizaje de los escolares de ese nivel, y planteo unas
posibles alternativas para llevar a cabo el proceso formativo de
los alumnos tanto en preescolar como en la escuela primaria, pues
a partir de este año todos los docentes y alumnos somos parte de
una misma escuela básica con un proceso de enseñanza y
aprendizaje semejante, separándonos apenas los planteles, los
periodos, los materiales y el distinto equipo humano que atiende
a los escolares.
Habría más antecedentes: los planes y programas oficiales, las
experiencias e incluso propuestas y proyectos educativos del
magisterio en los restantes estados de la república y también la
influencia pedagógica realizada a nivel internacional por países
que de los peores escenarios educativos sacaron adelante a su
población hasta hacer de sus estudiantes sujetos de una envidiable
excelencia académica, humana y social.
No obstante, nuestro proyecto educativo en la mejora de la
educación básica precisamente parte de las ideas, esfuerzos,
propuestas y experiencias surgidas del Valle de México y el Valle
de Toluca, aunque no desestimará ningún trabajo pedagógico,
teórico y práctico que coadyuve a levantar la educación en
México, pues, por otra parte, estamos abiertos a que el origen y
destino de ese proyecto educativo vea la luz a través del esfuerzo
y la aportación pedagógica por parte de todos aquellos que
participemos en su construcción colectiva.
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Las preguntas que surgen ante la propuesta de un nuevo proyecto
educativo son muchas: ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo?, ¿para qué
hacerlo?, ¿con quién?, ¿con qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, etc.,
empero, las respuestas están en los maestros, a nosotros nos toca
proponer, llevar a cabo y ver qué logramos en la mejora de la
educación básica.
La enseñanza de los maestros en el aula y el aprendizaje de
nuestros alumnos en sus disciplinas nos guiarán en la búsqueda de
ese nuevo proyecto pedagógico para mejorar la formación de los
escolares, los maestros y maestras tienen una experiencia
pedagógica que proponer, una alternativa didáctica que
compartir y un trabajo docente que comunicar para hacerlo
nuestro en cada escuela.
La experiencia pedagógica de los maestros de cada escuela tiene
aportaciones que mostrar a los docentes de la zona, a través de un
intercambio de propuestas y realización de eventos pedagógicos
entre las escuelas para que los docentes y los alumnos divulguen
sus conocimientos y se enriquezcan con los avances académicos de
sus compañeros de otros planteles.
Esta iniciativa de promover un proyecto de educación básica
puede desarrollarse también por nivel y donde cada comunidad
escolar se encargue de proponer, organizar, realizar y valorar las
actividades, eventos e iniciativas de los docentes, los alumnos y
los padres de familia.
A su vez la búsqueda por mejorar la educación básica en el Valle
de México y el Valle de Toluca, nos llevará a la realización de
eventos pedagógicos regionales en los que los maestros nos demos
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cuenta de los trabajos académicos efectuados en la zona como la
escuela a la que pertenecemos.
Un proyecto de educación básica de este alcance solamente podrá
iniciar con el interés, la participación, la dedicación y el trabajo
de todas las maestras y todos los maestros en el Estado de México.
Este proyecto pedagógico vendrá de los maestros, surgirá de las
aulas y los planteles para mejorar la formación académica,
humana y propedéutica de nuestros alumnos, así como para el
beneficio de los padres de familia y la comunidad.
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5. Experiencias pedagógicas regionales en
México

Oaxaca

Imagen de Google

En la educación y en cada uno de los estados de la república se
han dado y ocurren diversas experiencias pedagógicas tanto de
carácter oficial como las desarrolladas por los docentes y entre las
cuales es de nuestro interés destacar el trabajo académico regional
de los maestros de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas,
Morelos y en el que a partir de este ciclo escolar empezaremos en
el Valle de México y en el Valle de Toluca.
Cada uno de los trabajos que los docentes han generado en el aula
constituye una experiencia pedagógica valiosa para reflexionar,
analizar, cuestionar, revalorar y reemprender el camino de la
mejora de la vida académica de nuestras escuelas. Sin duda en
cada estado del país podremos hallar a uno o más docentes
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interesados de manera individual o colectiva en su labor de
enseñanza, en la puesta en práctica de sus ideas para desarrollar
el aprendizaje de sus estudiantes.
Desde hace años tales experiencias pedagógicas ocurridas en
varios estados como los mencionados aportan elementos teóricos
y prácticos para integrar un posible proyecto educativo
alternativo del magisterio para mejorar la educación del país y
aquéllos estados que no están en la lista referida les solicitamos
dar a conocer sus propuestas o su proyecto educativo respectivo
para incluirlo en un trabajo como este.
En esa perspectiva es necesario rescatar los trabajos de los
docentes de tales estados para conocer sus planteamientos, sus
iniciativas, sus experiencias pedagógicas, sus actividades de
enseñanza aprendizaje, sus desempeños académicos y las
alternativas didácticas para mejorar la formación de nuestros
alumnos en los distintos períodos de la educación básica.
Así en este inicio y búsqueda de un proyecto educativo en el Valle
de México y el Valle de Toluca no partimos de cero, se tomarán
en cuenta los proyectos educativos de estados como Oaxaca,
Guerrero y Michoacán, entre otros, para compartir el camino ya
recorrido por ellos y proponer una de las rutas para el trabajo
pedagógico que podrían seguir los docentes del estado, la cual se
abordará páginas adelante.
Las razones de hacerlo son las mismas que generan un proyecto
educativo en una región o país:
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La educación es un proceso de enseñanza aprendizaje que ocurre
en una determinada realidad social y humana y solamente si
responde a ésta puede dar frutos, esto es, elevar la formación de
los estudiantes y sus desempeños académicos.
Son iniciativas individuales y colectivas que proponen una
manera de mejorar la labor del docente en el aula y los procesos
formativos y académicos de los alumnos en la escuela.
Son originales o fundamentadas en las teorías conocidas pero
permiten crear las posibilidades de elevar la actividad de
enseñanza y desarrollar el aprendizaje de las distintas disciplinas
por parte de los estudiantes.
Son compartidas por maestros, alumnos y padres de familia que
ven en esas experiencias formativas la posibilidad de que los
segundos adquieran los conocimientos que requieren a lo largo del
año.
Se ajustan al proceso de enseñanza desarrollado en el aula por el
maestro y se adecúan al ritmo de aprendizaje del alumno en el
estudio de las diferentes disciplinas en cada nivel y bimestre.
Se plantean como una posible solución a la actual baja situación
académica de los alumnos en la escuela y crean la expectativa de
que se conviertan en una alternativa para contribuir a resolver la
crisis educativa escolar.
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6. El enfoque pedagógico en la educación básica

Imagen de Google
¿Cuál es el modelo pedagógico del docente en el aula?
Bajo el enfoque de las competencias
En esta búsqueda de un proyecto educativo en educación básica
para el Valle de México y el Valle de Toluca se parte de que el
modelo pedagógico a emplear en el aula es el de la enseñanza en
competencias. (3)
Las competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y
valores) enuncian las habilidades a desarrollar en la formación del
ser humano y la posibilidad de alcanzar una vida mejor para la
sociedad y el mundo entero.
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Mediante las competencias el sujeto se convierte en un ser
transformador de su realidad humana, social, científico,
ecológico, artística, ética y cultural.
Con ellas cobra conciencia, reflexiona, analiza, cuestiona,
soluciona, indaga, elabora, imagina, concreta y participa por
crear un mundo más humano, justo y digno.
A partir de ellas se forma a sí mismo como un ser libre, autónomo
y creativo tanto individual como colectivamente, construye los
conocimientos, trabaja académicamente en equipo y aprende
colaborativamente, desarrolla valores y se ejercita física, moral y
emocionalmente de acuerdo a su edad y periodo escolar.
Bajo el enfoque humanista
Si la educación en competencias no convence al educador para que
sea el modelo pedagógico en la enseñanza, entonces se preferirá
una metodología, categorías, actividades, procedimientos e
instrumentos diferentes a aquéllas de acuerdo a la experiencia y
los conocimientos de quien enseña.
Mientras se va dando a conocer la propuesta de este proyecto de
educación básica se ha sugerido en el Valle de México que el
enfoque de la enseñanza sea humanista, el cual es razonable,
habría que iniciar la construcción colectiva del mismo para
llevarlo a las aulas e integrarlo como parte de los principios
pedagógicos de nuestro trabajo cotidiano.
No obstante, el humanismo no está distante del desarrollo y el
conjunto de las habilidades a formar en los alumnos bajo el actual
enfoque pedagógico mencionado arriba: el humanista es un
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transformador del mundo, reflexiona la realidad, analiza las ideas,
plantea juicios, sugiere opciones, observa, experimenta, hace
ciencia, soluciona problemas, se expresa de manera artística, ama
la libertad, se relaciona y respeta a los demás como contribuye al
desarrollo de otras culturas y pensamientos, además de defender
los derechos y generar espacios para los científicos, pensadores,
artistas y la humanidad misma.
Bajo este modelo pedagógico la visión de hombre, país y mundo
se mantiene, puesto que la polémica de enseñar o no en
competencias se da al seno de una teoría educativa y de una
práctica social de la enseñanza que no debe detenernos en el
desarrollo de un mejor proceso de formación del educando.
Si la polémica acerca de cuál es el modelo pedagógico para enseñar
en el aula persistiera, al profesor le queda una tercera opción: la
de enseñar combinando los dos anteriores métodos, más el
constructivista y el tradicional o conductista.
Como quiera que sea, la enseñanza en competencias es una
didáctica en el desarrollo del aprendizaje del alumno, puesto que
las habilidades y cualidades que se aspira a formar en él han de
ser las capacidades y cualidades propias del educador a la hora de
enseñar y que ha de ejercitar a lo largo de su vida docente.
El educador, en otras palabras, también es un sujeto
transformador de la realidad, posee el conjunto de características
intelectuales mencionadas arriba y promueve entre sus alumnos
las diversas actividades formativas, constructivas, éticas,
humanas y culturales que contribuyen a hacer con la sociedad un
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mejor país para los mexicanos y un planeta más habitable para la
humanidad.
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Desde el preescolar

Imagen de Google
¿Qué se espera de la educación preescolar?
La educación preescolar tiene una novedad, se espera que las
educadoras y los tutores logren formar en los niños las
competencias y las capacidades intelectuales, cognoscitivas,
psicomotoras, morales y emocionales que aquéllos puedan
adquirir con un nivel suficiente tanto para iniciarlos en la vida
escolar como para que logren continuar con él éxito académico
requerido de sus estudios en la escuela primaria y después en la
escuela secundaria.
En esa etapa se ha de enseñar con la alegría de ser educadora y el
gozo y entusiasmo de los niños durante sus primeros años en la
vida escolar, lo que resulta una labor encantadora para quien
enseña y una vida hermosa para los nuevos aprendizajes en el
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preescolar, y cuyas individualidades se convierten en uno más del
grupo de párvulos en edad de realizarse en sus primeras peripecias
en un ámbito educativo.
En esos años la pedagogía de formar en competencias a los niños,
es una inmensa labor docente en la que las educadoras amén de su
reconocida capacidad, vocación y dedicación plena no siempre
logran para todos los preescolares el desarrollo de las capacidades
propuestas, dadas las dificultades reales de enseñarles y las
condiciones personales, materiales y familiares en las que aquéllos
aprenden.
De tal modo que durante tres años no es una tarea fácil formar
buenos lectores, que redacten con letra legible y bien escrita, que
sepan contar los primeros números, que pinten e incluso dibujen,
que expresen sus ideas con fluidez, que propongan “soluciones” a
sus pequeños problemas y que compartan sus saberes con sus
compañeros de clase a la hora de hacer sus actividades, trabajen
en equipo, construyan sus conocimientos y aprendan con los
demás.
A la par que ellos sepan valorar sus situaciones y elijan las mejores
opciones, que decidan juiciosamente qué hacer ante sus dilemas y
que participen positiva, armoniosa y constructivamente en la
vida cívica y social del preescolar para desarrollarse como seres
humanos, miembros de un preescolar, una familia y una
comunidad.
En este sentido el alumno preescolar pone en juego la vida, la
convivencia, la recreación, la estimulación al saber, la ejercitación
física, artística y la formación moral y los principios o valores en
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el complejo reto de conocer su realidad inmediata a partir de su
propia visión infantil, de su experiencia y acción personal, así
como en la actividad colectiva de su grupo para desarrollar las
competencias del saber, el hacer, el imaginar, el pensar y el ser.
Actualmente el nivel de la formación de los niños en el preescolar
deja mucho que desear en la adquisición de tales competencias,
debido no solamente al preescolar, sino a la adversa realidad
familiar, cultural y social que ha provocado esa caída educativa
en nuestras escuelas.
No obstante, las educadoras, los padres y los niños mismos tienen
el gran reto de aprehender y desarrollar una a una todas las
capacidades; por ende, cada uno de los actores de su formación
han de ser conscientes y sensibles a la necesidad de lograr dichos
propósitos educativos y culturales.
Hoy es prioritario que los niños se formen y sean formados con
esas competencias y capacidades eficientes para todo ser humano,
presente y futuro, que se precie de serlo, puesto que solamente de
esa manera egresarán con el éxito académico esperado del grado
preescolar, sino que su buena formación inicial les permitirá
ingresar y salir de la escuela primaria y posteriormente de la
escuela secundaria con un desempeño escolar aún mayor y más
eficaz.
La formación de mejores preescolares es un propósito de todos.
Lograrlo está en manos de las educadoras, creer en esa posibilidad
es tarea de los mismos padres y contar con la esperanza de que los
niños harán con los educadores su pequeño gran papel de aprender
y enseñarse es una labor de todos: no sólo del preescolar, habrá
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que involucrar a la comunidad para que sus habitantes se
interesen, participen y contribuyan a mejorar la educación de
aquellos que cursan el preescolar y luego las escuelas futuras hasta
la media superior y la universitaria.
En este proceso de elevar la formación de los preescolares se
necesitará contar con las autoridades educativas respectivas que
acompañen el proceso de enseñanza de los niños animando el
aprendizaje de éstos en cada una de sus competencias académicas
y en esta tarea también se requiere contar no sólo con la sociedad,
sino también con la influencia educativa de los medios de
comunicación que diariamente dediquen programas a orientar a
la niñez para que sean mejores preescolares.
En esta inmensa labor de mejorar la educación las instituciones
educativas de primaria, secundaria, media superior y superior se
vincularán a proponer y buscar una mejor formación preescolar,
pues la tarea no es sólo de los educadores o los padres y los niños,
es un compromiso cultural y social también de la sociedad
mexicana en su conjunto, entre ellos quienes han recibido las
herramientas para conocer, interpretar y entender el entorno y la
manera de transformarlo.
Un mejor preescolar es aquel con una educación pública, laica y
gratuita en el que el Estado les brinda a los niños estudios en los
que sus padres no cubren la colegiatura, que reciben sus
uniformes, útiles, libros y materiales didácticos, reciben atención
médica y ven por su salud dándoles las medicinas en el caso de
enfermedad y son alimentados día con día, para que dediquen su
tiempo y sus energías plenamente a aprehender las famosas
competencias que no nos dejan dormir a nadie en este país, única
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y exclusivamente porque nuestros niños, adolescentes y jóvenes
no tienen la educación que se merecen.
Finalmente, lograr mejores desempeños académicos de los
preescolares es parte de un preescolar vivo, dinámico y actuante
que cree en la posibilidad de lograr los propósitos educativos de
su nivel y su periodo escolar en la educación básica.
¡Vayamos por esa meta!

Desde la escuela primaria
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Imagen de Google
La primaria requiere de un modelo pedagógico que surja de las
aulas, esto es, de la experiencia y los conocimientos de los docentes
y de los alumnos, solamente de esa manera se desarrollará el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Así lo establecen los planes y programas de estudio y el enfoque
de la educación primaria: los alumnos parten de su realidad, sus
problemas, necesidades y capacidades intelectuales para abordar
los objetos de estudio de sus disciplinas, desarrollar sus
experiencias cognoscitivas, a la vez que sus competencias
académicas para adquirir sus conocimientos y poner en práctica
sus valores y actitudes en la vida cotidiana.
En tal enfoque de la educación primaria, los principios
pedagógicos son claros: el desarrollo educativo de los alumnos es
gradual conforme a los avances logrados en los años de estudio
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anteriores y es progresivo de acuerdo a las competencias o
habilidades adquiridas durante los nuevos estudios.
Para ello se parte de que en la nueva educación básica los alumnos
procedentes del preescolar sabrán leer, contar y tendrán un nivel
suficiente de saberes elementales y de socialización para continuar
sus estudios en los años siguientes; pues habrá sido en el preescolar
donde será indispensable iniciar a los niños en la visión humana,
social, científica y cultural que nos interesa formarles en la escuela
primaria.
La educación primaria ha de contar con los planes y programas
de estudio viables y adecuados para mejorar la enseñanza, los
actuales planes y programas dado los bajos resultados académicos
de los alumnos requieren ser ajustados en sus propósitos,
contenidos, actividades, plazos y modos de evaluación para elevar
el aprendizaje de primero a sexto de primaria.
En esa perspectiva los alumnos de primaria adquirirán una
adecuada formación para conocer el idioma Español, el
pensamiento Matemático, las Ciencias Naturales, las Ciencias
Sociales, así como ejercer sus derechos, manifestar valores,
apreciar y practicar las artes, convivir y relacionarse
respetuosamente con los mexicanos y otras culturas extranjeras,
relacionarse con el idioma inglés, así como tener una educación
física y tecnológica aceptables.
El mejoramiento de la educación primaria, no obstante, requiere
de los elementos humanos, materiales, tecnológicos e
infraestructurales que las escuelas no suelen tener, pese a que la
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pregonada reforma actual plantea dotárselos y que de una u otra
manera influyen en los resultados académicos de los escolares.
Los docentes, por su parte, estarán preparados profesional,
pedagógica y académicamente para acudir a las aulas y enseñar
los altos propósitos educativos que la nueva primaria demande,
siempre y cuando los cursos de actualización que reciban les
brinden la preparación didáctica que implica su labor, además de
que ellos realmente tengan la seguridad de permanecer en el
empleo y no estar en la zozobra de lo que pueda ocurrir con su
situación laboral.
El director de la escuela primaria, a su vez, realizará una gestión
pedagógica adecuada a los propósitos educativos esperados
orientando, apoyando, alentando y sugiriendo a los docentes,
tutores y alumnos la manera de abordarlos, así como de
emprender juntos el proceso de aprendizaje de los alumnos en
cada uno de los años escolares, labor que no será fácil y que
requerirá de la contribución de todos para mejorar su nivel
académico.
La enseñanza, el nivel académico y el modo de evaluación de los
alumnos de primaria ha de ser propuesto e implementado por la
misma escuela; en otras palabras, en ningún momento la
educación primaria puede ser valorada a través de una evaluación
internacional que no conoce la problemática real en el proceso de
aprendizaje de los alumnos, a la vez que le es extraña la manera
de elevarlo.
Los alumnos de primaria, mientras cursan la escuela, aprenderán
sus disciplinas con un aceptable nivel en su evaluación académica,
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aplicada mediante una prueba nacional adecuada al nivel
educativo de los estudiantes mexicanos, para medir el aprendizaje
y los conocimientos reales de los mismos, y sin evaluarlos con
estándares internacionales que no han ayudado a elevar su
formación.
En este complejo y difícil proceso de la educación primaria los
docentes y los alumnos seguirán el desarrollo normal de sus
actividades formativas, desde el primer año hasta el sexto,
acompañados de los tutores, las autoridades educativas y la
sociedad misma para contribuir de modo directo o indirecto a que
el proceso de enseñanza y aprendizaje se lleve a cabo en las
mejores condiciones de estudio.
Los padres de familia, por un lado, harán la tutoría y el
acompañamiento continuo del estudio del alumno en casa y para
cada uno de los cursos de la escuela primaria, orientado y
apoyando a sus hijos en la elaboración de tareas o de las
actividades extracurriculares encargadas por el docente.
Las autoridades educativas, por otro, llevarán el adecuado
seguimiento de los progresos, limitaciones y opciones de la escuela
primaria para que los alumnos sigan avanzando en el desarrollo
de su propia formación básica; a la par que la propia sociedad a
través de la colaboración de los medios de comunicación
contribuirá, de una u otra manera, a que los alumnos eleven sus
niveles de aprendizaje en las aulas.
El proyecto educativo en cada nivel es una construcción de los
maestros en cada escuela: depende de sus ideas, de sus propuestas
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e iniciativas, del trabajo de equipo y la colaboración de sus
compañeros.
El trabajo pedagógico en el aula fortalecerá la experiencia
académica y los aportes de los docentes de una escuela, mientras
las contribuciones de cada plantel permitirán el desarrollo de un
proyecto educativo en la zona escolar donde se labora.
Habrá que emprender también en cada región un fructífero
intercambio de experiencias pedagógicas de las escuelas y los
maestros para conocer los avances y las propuestas de todos, así
como las posibles alternativas en el camino de la mejora en la
formación de nuestros escolares.
La realización de las actividades pedagógicas cotidianas de los
maestros en las aulas, la presentación de los trabajos académicos
de las escuelas en la zona y el intercambio educativo regional
abrirán camino en la construcción de un proyecto de educación
básica en el Estado de México.

Desde la escuela secundaria
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Imagen de Google
En la escuela secundaria, la Reforma Educativa ya está aquí,
llega de noche y nos pone al descubierto lo que los docentes vamos
a enseñar y los alumnos a aprender en las aulas. Los cambios
pedagógicos en la educación secundaria ocurren vertiginosamente
mientras los educadores y educandos apenas alcanzamos a ver qué
se va a estudiar, cómo se va a enseñar y para qué se va a aprender.
De hecho la primera generación de los nuevos alumnos de la
reciente Reforma Educativa ya se halla en las aulas y ellos y los
docentes están desprovistos prácticamente de todo lo que se
necesita para empezar a formarlos y a continuar su desarrollo
educativo con los nuevos propósitos de la secundaria que se
plantean.
Los docentes conocen el nuevo plan de estudios 2011 y han
comenzado a enseñar de acuerdo a los planes y programas de las
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asignaturas, no obstante, la novedad es que los libros de las
asignaturas aún no salen de la imprenta y tampoco han llegado a
las escuelas.
¿Se puede pensar así que dicha reforma va en serio? No. La
práctica educativa en el país sigue siendo, “enseña como puedas”
y el gobierno no cambia en su manera de reformar la educación de
la sociedad mexicana, en otras palabras, no tiene ni siquiera los
libros de primer grado de telesecundaria y si no me equivoco así
pasará con los libros de segundo y tercer año, mientras entra y
sale la primera generación del nuevo plan de estudios.
De tal modo que los docentes y los alumnos no podemos esperar
los libros para continuar la labor de formar a nuestros alumnos
hasta que la SEP los mande a las escuelas. Entonces nos toca
enseñar con una bibliografía desfasada sin importar que al final
del año al alumno se le evaluará en competencias y estándares
académicos establecidos por organismos internacionales y poco se
diga de esta situación adversa en la secundaria.
La reforma ha comenzado, la primera generación ya está en las
aulas, pero todo intento por mejorar la educación secundaria
mínimo habrá de esperar hasta diez años. Pues para que los
alumnos de la Reforma Educativa 2012 arriben a una escuela
secundaria, la transición de un plan a otro, de un nivel a otro,
tardará hasta nueve años: tres años en preescolar y seis años en la
primaria para que los nuevos estudiantes lleguen formados en el
estudio en competencias a la secundaria.
Entonces se esperará que los nuevos preescolares adquirieran las
competencias mencionadas antes y que lo mismo suceda con los
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alumnos de la primaria, para que la educación secundaria empiece
firme, sólida y con un presente y futuro distinto al actual; en el
que ya no se forman alumnos con serias deficiencias académicas
que arrastren de los ciclos anteriores y que lamentablemente no
sean remediadas durante los tres años de secundaria y se
continúen en la escuela media superior y superior.
En la posible perspectiva de la reforma y de las propias
expectativas educativas, los educandos irán adquiriendo una
mejor formación en cada periodo y nivel escolar, lo que significa
que una por parte los de preescolar egresarán con las
competencias lectora, escritora, del manejo de los números,
colaborativa y de expresión artística y comunicación oral con un
dominio y un suficiente grado de sociabilidad.
Por otra parte esos mismos alumnos egresarán de la primaria con
mayores y demostrables competencias académicas en las
diferentes disciplinas, en su convivencia escolar, en su cultura,
respeto y relación con los demás en cualquier espacio social, cívico
y en el cuidado del planeta, además de la suficiente actitud para
el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.
Con ello la educación secundaria tendrá las suficientes bases
formativas de los nuevos alumnos para empezar y continuar sus
estudios secundarios con los niveles académicos esperados, por lo
menos para lograr un buen rendimiento escolar. (4)
En esta perspectiva sobra decir que la reforma actual que
demanda la necesidad de formar mejor a nuestros escolares, está
lejos de ofrecerle a los maestros las condiciones humanas,
profesionales, pedagógicas y salariales, y en estas circunstancias
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la falta de lo más elemental afecta la mejora de la educación en
las escuelas y, aun así, a las y los docentes nos corresponde asumir
tal propósito educativo para el beneficio de los alumnos y sus
tutores.
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7. El educador y la formación posible

Imagen de Google
Para enseñar, el educador tiene una formación que le permite
impartir sus conocimientos en el aula y se forma continuamente
para preparar a sus alumnos en el estudio de los diversos campos
temáticos y las diferentes asignaturas de su nivel o periodo
escolar.
Es más, quien enseña se prepara a diario en el saber de las
disciplinas que imparte: se problematiza acerca de qué, cómo y
para qué enseñar; indaga temas, obras, fuentes; planea la clase,
propone estrategias, organiza actividades, busca materiales,
diseña recursos, plantea las evaluaciones.
El docente está formado y dedica vida, tiempo y esfuerzos para
seguir formándose y realizar su enseñanza de la manera más
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conveniente y adecuada en el desarrollo del aprendizaje de
quienes estudian con él o a pesar del mismo, y en cada experiencia
académica aprende a ser un mejor maestro porque enseña a seres
humanos que individual y colectivamente aspiran, intentan y se
disponen a aprender a partir de sus capacidades, experiencias y
posibilidades reales de lograr las nuevas competencias.
La formación del docente cabe señalarlo no necesariamente es la
más idónea para hacer su mejor trabajo de enseñanza en el aula,
no obstante, el educador se esmera en el compromiso de formar a
los nuevos alumnos y de darles las mejores herramientas
didácticas para que ellos aprendan lo suficiente por sí mismos tal
y como el modelo pedagógico actual lo propone.
La formación continua del educador se lleva a cabo en el mejor de
los casos mediante estudios de posgrado y en el menor a través de
diplomados, talleres, cursos y actividades académicas menores
que en los últimos años, sino es que lustros, no le satisfacen por la
calidad de sus contenidos teóricos, metodológicos y
epistemológicos ya que no le aportan o no cubren las necesidades
de mejorar su preparación pedagógica como él espera.
En esa situación, al educador solamente le queda una opción: el
autoestudio y, por ende, dedicará un mayor trabajo personal y tal
vez hasta colectivo para que él y sus colegas de escuela también
se preparen por sí mismos en el estudio del conjunto de fuentes
documentales propias de la educación básica, de las obras para la
enseñanza de sus asignaturas y de los textos didácticos para
promover los aprendizajes de los educandos.
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La SEP, empero, puede remediar que el educador lleve a cabo una
trayectoria formativa que lo prepare realmente para alcanzar un
mejor desempeño en la educación básica a través de estudios de
posgrado: maestrías, doctorados y especialidades.
Además, la certificación de tales estudios de posgrado junto con
una valoración continua de su práctica pedagógica frente al
grupo, serían la mejor manera de evaluar la capacidad del docente
para continuar su labor de enseñanza en el aula.
Descartando por ende la aplicación de una supuesta evaluación
universal que no valorará realmente las serias dificultades
académicas que enfrenta la necesidad de mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje de los educandos en los diferentes niveles
y periodos de la educación básica.
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8. La evaluación pedagógica

Imagen de Google
La evaluación de las escuelas
La evaluación que puede contribuir a mejorar la educación básica
es la de las escuelas, esto es, la valoración académica de las propias
comunidades educativas. El Estado no puede ser el evaluador, lo
demuestran la evaluación de los últimos treinta años que no han
servido lo suficiente para elevar el desempeño de los educandos.
(5)
La evaluación que puede mejorar la formación de los educandos
es la del educador, éste es el más interesado en que los educados
aprendan, eleven su desempeño escolar y alcancen un nivel
académico más alto. Un instituto de evaluación únicamente será
eficaz en la medida que admita la evaluación de la escuela y la
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evaluación del docente y retome las orientaciones e importancia
de ambos en el proceso de mejora de los aprendizajes de los
escolares.
Es a la escuela a la que hay que fomentarle la gestión pedagógica
de evaluarse y darle el reconocimiento para que la misma
proponga alternativas académicas adecuadas para mejorar la
educación.
La evaluación foránea y ajena a la escuela y al docente es un
instrumento que no facilita que los alumnos eleven su
aprendizaje. A los organismos internacionales no les importa qué
se evalúa ni cuál es el nivel de los alumnos, solamente tienen en
mente un modelo educativo único que espera una mano de obra
educada barata y ni siquiera piensan en invertir lo necesario para
que se mejore la educación en los distintos países del mundo.
Hay que poner en manos de la comunidad educativa la evaluación
académica: los docentes en consejo, los padres en asamblea y los
alumnos en grupo, pueden esclarecer los aprendizajes y las
opciones didácticas en el estudio de las asignaturas, así como
definir el ritmo de los mismos, también el tiempo, los contenidos
y las actividades de enseñanza a desarrollar en el aula.
El maestro y la escuela tienen la última palabra en la evaluación,
los alumnos demostrarán los aprendizajes ante la comunidad
educativa con sus diversas actividades académicas y aplicándoles
un examen que mida las competencias o habilidades logradas.
La prueba se diseñará de acuerdo a los propósitos educativos, la
profundidad y la extensión de los contenidos y las actividades
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realizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos
y el docente durante el suficiente tiempo de estudio que permita
alcanzar las competencias propuestas.
Son exámenes que valoran el posible nivel de conocimientos reales
que los alumnos logren en su desempeño académico, que por
supuesto se demanda, espera y busca que sea suficiente, regular,
bueno y excelente.
Las pruebas de alto rendimiento con estándares internacionales
indican un supuesto nivel académico que los educandos no han
alcanzado y que están fuera de cualquier proyecto educativo que
verdaderamente responda a las necesidades formativas y a los
intereses de los educandos por aprender y dominar las
competencias de sus estudios de preescolar, primaria y secundaria
propuestas en los planes y programas 2012. (6)
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9. Líneas de trabajo

Imagen de Google
El proyecto de educación básica tiene las siguientes líneas de
trabajo: el evento pedagógico de aula, el evento pedagógico de
escuela, el evento pedagógico comunitario, el evento pedagógico
de zona, el evento pedagógico regional, el evento pedagógico en el
valle y el evento pedagógico estatal.
En estas líneas del trabajo prevalecen diversos principios
pedagógicos, cada uno de los eventos citados son una propuesta y
creación de los maestros y alumnos que realicen dichas
actividades escolares, los docentes son quienes valoran, proponen
y definen lo que harán en las aulas.
Los docentes de cada escuela construirán su proyecto educativo a
través de la reflexión y el análisis de lo que requiere la enseñanza
de las disciplinas y plantearán la manera en que los alumnos
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participarán en el mismo, aprendiendo sus conocimientos y
desarrollando su propia formación escolar.
Cada centro educativo podrá impulsar en su nivel y en su zona
escolar actividades pedagógicas y académicas tendientes a
mejorar el estudio de las diferentes disciplinas que contribuyan a
elaborar un proyecto educativo que forme alumnos con mayor
capacidad de continuar sus estudios a nivel medio superior.
Los niveles educativos de cada zona, a su vez, fomentarán un
trabajo pedagógico regional en el Valle de México y el Valle de
Toluca en el que los docentes y los alumnos realicen un
intercambio académico que mejore el proceso de enseñanza y
aprendizaje de los alumnos.
Aún más el magisterio del Valle de México y el de Toluca habrá
de tener la iniciativa de llevar a cabo un evento pedagógico estatal
que muestre los eventos, los avances, los retos, las dificultades y
las alternativas de los docentes y los alumnos para mejorar su
formación escolar a cualquier nivel.
Dicho proyecto está en manos de los docentes, comienza y
concluye en las aulas, ha de surgir en cada escuela, nivel, zona,
región, valle y en el estado, habrá de mejorar la educación básica,
la formación de los alumnos, los procesos de enseñanza y
aprendizaje, la pedagogía cotidiana y las propias aspiraciones
educativas y culturales de nuestras comunidades.
Es un proyecto magisterial por la educación pública y gratuita
que demanda el país, los padres de familia y los alumnos de las
comunidades a las que nos debemos como docentes.
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10. Conclusiones

Imagen de Google
El inicio y la búsqueda de un proyecto pedagógico en educación
básica para el Valle de México y el Valle de Toluca no sólo está en
manos del magisterio, sino que es posible difundirlo en cada
escuela, zona y región, siendo las comunidades educativas de éstas
quienes harán suya la propuesta de proponer alternativas para
mejorar la formación académica de nuestros estudiantes.
Cada docente, escuela, zona y región en cada nivel y periodo
escolar de la educación básica tienen ideas y acciones que
proponer para elevar el nivel académico de los educandos.
Las comunidades educativas, esto es, las educadoras, los docentes
de primaria y secundaria, así como los alumnos y los tutores de
cada escuela tomarán la iniciativa de contribuir a que los estudios
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de los alumnos logren un nivel académico satisfactorio para bien
de la comunidad.
La comunidad cercana a la escuela hará suyo este reto educativo
nacional de mejorar la formación académica de los preescolares y
los alumnos de primaria y secundaria para que adquieran una
formación más sólida y una trayectoria académica más firme y
duradera que los lleve a estudios superiores.
Toda la educación básica continuará su labor de enseñanza, ahora
bajo la perspectiva de llevar a cabo un proyecto pedagógico en el
Estado de México, donde los alumnos, los padres de familia, los
maestros, las autoridades educativas, los medios de comunicación
y la sociedad participarán para mejorar la formación de los
estudiantes.
Las autoridades respectivas de la educación básica retomarán el
acompañamiento de las escuelas para contribuir al mejoramiento
de los procesos de enseñanza y aprendizaje de docentes y alumnos
para que éstos eleven su nivel académico en el sus diversas
asignaturas.
A los medios de comunicación se propone den espacios dedicados
a la educación de los preescolares y alumnos de primaria y
secundaria, sus tutores y maestros para que las nuevas
generaciones adquieran una mejor formación académica y
humana.
A la sociedad, los jóvenes, los ciudadanos, las organizaciones
sociales, los partidos, los empresarios, los sindicatos y el
magisterio se les plantea llevar a cada lugar del Valle de México y
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el Valle de Toluca una alternativa educativa para mejorar la
formación académica, humana y propedéutica de nuestros
estudiantes.
Es posible mejorar la educación básica en el Valle de México, en
el Valle de Toluca y en todo el país.
¡Hagámosla realidad!
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Notas
(1). La mejora de la educación básica es indispensable no sólo para
los alumnos y los maestros, sino sobre todo para la sociedad y el
país. Checar El Cotidiano. López Aguilar, Martha de Jesús. Una
reforma “educativa” contra los maestros y el derecho a la educación.
Mayo-junio 2013. p. 61.
(2). Las competencias son actividades cognitivas del sujeto que
crea y realiza operaciones mentales diferentes. Consultar
Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura.
Actualización 2013. p. 50.
(3). Parodiando a Miñana y Rodríguez diría la crítica a la reforma
educativa mexicana 2012 se hace no sólo en el discurso, sino a
través de proyectos pedagógicos que recuperan la educación y los
valores de vida de la sociedad misma. Consultar La educación en
el contexto neoliberal. 2005. p 145.
(4). El 52% de los alumnos carecen de un suficiente nivel de
comprensión lectora, el 53% en habilidad matemática y el 55%
ciencias según El Financiero, Servín Magaña, Rosalía. Se
profundiza el retroceso de México en calidad educativa. 3 de
diciembre, 2013, p. 29.
(5). La urgente necesidad de mejorar la educación básica salta a
la vista, de acuerdo al último lugar que ocupa México en la
evaluación internacional PISA. La Jornada, Avilés, Karina y
Poy, Laura. Persiste en México grave atraso en educación: OCDE,
3 diciembre, 2013, p. 1.
(6). Sobre el desempeño académico real de los alumnos y el nivel
internacional que no alcanzan, ver En defensa de la educación
pública: un proyecto nacionalista. Mario Munguía, 2013 pp. 18-20.
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INTRODUCCIÓN
Los eventos pedagógicos son una ruta en la mejora de la
educación básica, cuya propuesta de trabajo docente permite el
desarrollo de la formación de los alumnos de preescolar, primaria
y secundaria en las escuelas que la asumen como propia.
Esta ruta de mejora es parte del documento
Transformemos la educación básica: un proyecto en el
Valle de México y el Valle de Toluca, en el cual se planteó que
dicha iniciativa habría de surgir de los propósitos, ideas,
conocimientos, experiencias, propuestas y creatividad de los
mismos docentes.
En este enfoque el quehacer pedagógico es una labor
permanente de los docentes en las aulas, esto es, no hay una sesión
en la que el maestro o la maestra no enseñe un tema y tampoco
ocurre un día de la semana en el que el alumno no tome, estudie y
aprenda una clase de una de sus diversas asignaturas académicas
y formativas.
En esa perspectiva la vida educativa de una escuela ilumina
el día de los alumnos, los padres de familia y los docentes en sus
actividades académicas y en los eventos pedagógicos diseñadas
previamente, cuyas presentaciones motivan la enseñanza y
elevan el aprendizaje de los escolares.
Así los docentes mediante la realización de eventos
pedagógicos en el aula construyen los conocimientos, desarrollan
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el trabajo de equipo, práctica los valores y fomentan las
habilidades intelectuales propias de los alumnos en toda la
escuela.
A su vez, la proyección del trabajo pedagógico en el aula,
impacta y va más allá de la escuela, se extiende al nivel educativo
y a la zona escolar, trasciende en la región magisterial y el valle
en el que vivimos, y, a la postre, influye en todo el Estado de
México.

EN TORNO A LA EDUCACIÓN BÁSICA: Estado
de México1
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El Estado de México se localiza al centro sur de la República
Mexicana. Se sitúa entre los paralelos 19º25´y 20º20´ de latitud
norte y los meridianos 98º30´ y 100º30´ de longitud oeste del
meridiano de Greenwich. Colinda al norte con Querétaro e
Hidalgo; al este con Puebla y Tlaxcala; al sur con Guerrero,
Morelos y el Distrito Federal; al oeste con Michoacán.
En el 2010 el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel
nacional por su número de habitantes: viven 15 175 862
habitantes: 7, 778 876 mujeres y 7, 396 986 hombres. El 29% de
la población son niños y adolescentes de 0 a 14 años: 4 353 914
niños y niñas. El 87% de la población es urbana y el 13% es rural.
Hay 679 personas por km2.
En sus 22 357 km2, el 11% del territorio nacional, está uno
de los municipios más acaudalados del país, concentra el mayor
número de pobres y contribuye más a la desigualdad nacional,
junto a Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.
El 43.7% es pobre, de tipo urbano, no viven en pisos de
tierra, tienen la primaria e incluso la secundaria terminadas,
105

aunque su salario no alcanza para gastar en una canasta básica de
bienes.
6 124 813 mexiquenses constituyen la población activa, 5
814 548 habitantes están desocupados. El 57% de la población
económicamente activa percibe de 1 a 3 salarios, de 60 a 180 pesos
diarios. Aun así no alcanzan obtienen los 1 500 diarios y hasta 150
mil pesos mensuales y el nivel de vida de las familias pudientes de
México. La décima parte de la población concentra el 37.7% de
los ingresos.
En 1999 el PIB fue de 10.2% lo que ascendió a 426 561
millones de pesos, esto es, se incrementó a 11 400 pesos por
habitante y estuvo por debajo del promedio nacional que fue de
14 100 pesos.
Hay 3 687 193 viviendas particulares, de las cuales: 3 383
410 disponen de agua entubada dentro o fuera de la vivienda,
pero en el mismo terreno, lo que representa el 91.7%. 3 472
355 tienen drenaje, lo que equivale al 94.2%. 3 646 743 cuentan
con energía eléctrica, esto es el 98.9%.
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años
y más es de 9.1. Cuatro de cada 100 personas de 15 años y más, no
saben leer ni escribir. A nivel nacional...son 7 de cada 100
habitantes. 4.8 no tienen ningún grado de escolaridad. 55.5 tienen
la educación básica terminada. 0.6 cuentan con una carrera
técnica o comercial con primaria terminada. 22.4 finalizaron la
educación media superior. 16.3 concluyeron la educación
superior. 0.4 no especificado.
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Esto significa que 6 de cada 10 mexiquenses no realizaron su
proyecto de vida personal y de integración a la sociedad a través
de los beneficios de la educación; al mismo tiempo que dicha
condición sociocultural de los actuales padres de familia y
ciudadanos del país seguirá pesando entre los obstáculos a vencer
en la formación escolar de las próximas generaciones.
La esperanza de vida de los hombres es de 72.6 y la de las
mujeres de 77.6 años. Su promedio es mayor que a nivel nacional.
En 2012 se registraron 326 412 nacimientos y 72 001 muertes.
El 2% de la población es indígena, entre ellos son mazahuas
30.7% y otomíes 25.9%. 30 de cada cien personas que tienen una
lengua indígena habla mazahua. Menos del 1% de los hablantes
indígenas no habla español.
4 de cada cien mexiquenses posee una limitación física y
mental. 85% de la población son católicos, 5% son evangelistas.
El 75% de los municipios presentan un notorio índice de
marginación. No obstante, el INEGI señala que el 87% de la
población vive en zonas urbanizadas. Lo que resulta increíble,
mientras que el 30.92% de la población ocupada percibe apenas
dos salarios mínimos.
Este entorno socio económico y cultural da cuenta de los
retos y las dificultades en la aspiración magisterial de mejorar la
educación, así como de la responsabilidad federal de invertir los
recursos suficientes2 para lograrlo en el mediano plazo.
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CINCO TESIS PEDAGÓGICAS
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TESIS 1. En el marco de la Reforma Integral de la Educación
Media Básica y bajo el modelo pedagógico renovado, aunado al
gran peso de las condiciones sociales, económicas, educativas y
culturales adversas que afrontan las comunidades de educadores,
educandos y padres de familia3, en Telesecundaria no se logran los
propósitos educativos y el desarrollo de las respectivas
competencias por parte de la mayoría de los estudiantes.
TESIS 2. Todos los actores de la educación, gobierno, sociedad y
magisterio necesitan tomar conciencia de que el nivel básico y en
particular la secundaria en México no está dando ni dará los
resultados de país, de sociedad y de los buenos estudiantes que se
esperan del sistema educativo nacional; pues los alumnos en su
formación académica no adquieren la visión pedagógica, las
herramientas teóricas y prácticas de la investigación y el proceso
de construcción del conocimiento que demanda el estudio de sus
diversas disciplinas---debido, entre otros factores, a las
deficiencias epistemológicas de la enseñanza en el aula y al
limitado nivel intelectual y cognoscitivo en el aprendizaje
individual de cada uno de ellos.
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TESIS 3. En la educación secundaria se evalúa lo que no se enseña
y también lo que no se aprende, esto es, desde el 2006 se valora un
proceso de enseñanza aprendizaje viciado porque no se logran los
propósitos educativos ni se aplican adecuadamente las estrategias
didácticas propuestas para alcanzarlos, dadas las siguientes
razones: primero por la abundancia de contenidos de cada una de
las asignaturas y, segundo, por el escaso tiempo de trabajo que
tienen tanto el docente para enseñar como el estudiante para
aprender, y sin incluir ahora otros factores socioculturales que
también influyen negativamente en el bajo desempeño académico
de aquél4.
Así que desde el principio hasta el final se lleva a cabo un
proceso de formación académica deficiente de parte del
estudiante, pues se evalúa su enseñanza mediante pruebas de un
alto nivel que no pasan y no pasarán los educandos, pues las
competencias y los contenidos examinados, no son su objeto de
estudio cotidiano y, en consecuencia, se les termina evaluando lo
que no aprenden en el aula todos los días.
Por lo que hay que corregir tal proceso educativo en la
apropiación de sus fundamentos pedagógicos, el manejo de los
contenidos y de los procedimientos didácticos por parte del
docente y en la aplicación de las estrategias de aprendizaje por
parte del estudiante, así como en los medios y alcances propuestos
de la evaluación establecidos en el plan y programa de estudios
oficial.
TESIS 4. La educación básica y en particular la secundaria--dadas los puntos las tres tesis anteriores--- requiere ser reformada
de acuerdo a los intereses, las necesidades, las condiciones y las
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aspiraciones que se tienen como país, sociedad y gobierno
considerando el punto de vista de sus principales creadores: los
educandos, sus paterfamilias y los educadores, para la satisfacción
de las necesidades escolares de los niños y adolescentes mexicanos,
así como de la realización humana, académica y social de los
futuros egresados.
Esa perspectiva pedagógica es la que ha de guiar la visión y el
enfoque de la educación básica en la preparación de los docentes
y en la formación de los estudiantes de preescolar, primaria y
secundaria.
En la educación básica mexicana, dicho de otra manera, no han
de prevalecer los ideales, las decisiones y el modelo pedagógico de
los países ricos respecto a qué, cómo, cuándo, quién, con qué y
para qué educar en el país5. Por tanto se exige una consulta
nacional y una participación de docentes, estudiantes,
paterfamilias y autoridades educativas y sindicales que
emprendan tales trabajos pedagógicos para el mejoramiento de la
educación básica; de otra manera en los siguientes años el país
verá los mismos lamentables resultados académicos en las aulas.
TESIS 5. Todos los actores de la educación básica: el gobierno, la
sociedad y las comunidades escolares han de proponer, analizar,
definir, acordar y llevar a cabo un modelo pedagógico viable,
sustentable y capaz de lograr los propósitos educativos que
actualmente no se alcanzan en la escuela secundaria6; por lo tanto,
es hora de reflexionar, valorar y reformular las metas, los
objetivos intermedios, los contenidos de las asignaturas, las
actividades de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, los
tiempos de estudio, los medios didácticos, los recursos humanos,
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materiales e infraestructurales, las alternativas y técnicas de
trabajo docente y los ajustes curriculares idóneos para asumir
dicha tarea.
A fin de desarrollar un proyecto educativo en el marco o
contexto de la realidad social actual, con la visión de país que se
propone alcanzar y del papel que juega el pueblo mexicano en el
concierto de la educación en el mundo actual.

UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA ESTATAL
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La educación básica ha de responder a la visión de país que una
sociedad como la nuestra aspira a través de sus habitantes, sus
leyes, su cultura y su historia:
El gobierno se ha de ejercer con una política fundada en la
democracia y en las leyes como principio rector de la vida social
mexicana y del desarrollo educativo de los mexiquenses.
La nación dispondrá de una economía que satisfaga las más
elementales necesidades sociales y humanas con la finalidad de
que los niños, adolescentes y jóvenes realicen su existencia
mediante la educación, el trabajo y la cultura.
Los mexicanos acudirán a un sistema educativo que forme
desde las aulas elementales hasta las superiores a niños,
adolescentes y a una juventud preparada en los ámbitos político,
económico, social y cultural para el porvenir de México.
Los mexiquenses tienen derecho a una mejor educación,
salud, alimentación, vivienda, recreación, deporte y empleo para
los cuales la escuela constituya la vía de lograrlos.
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El gobierno del estado de México ha de ser sensible a la
necesidad de mejorar la educación básica colaborando aún más
con las escuelas para que millones de educandos eleven su
formación académica, humana y propedéutica.
La sociedad mexiquense requiere participar en la educación
básica para que educandos y docentes logren una mejor formación
preescolar, primaria y secundaria que construya un futuro social,
cultural y económico satisfactorio para todos los habitantes.
El magisterio, los educandos y los padres de familia unirán
sus esfuerzos en la realización de proyectos educativos en
educación básica que contribuyan a elevar el nivel académico de
los presentes y los futuros educandos7.

LOS EVENTOS PEDAGÓGICOS8
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Enseñanza de las matemáticas en la telesecundaria “Salvador
Allende Gossens”, ubicada en Valle Dorado, Naucalpan. Mayo
2013.
Los eventos pedagógicos a desarrollar en el aula, la escuela, la
zona, el nivel, la región y el valle en el estado son la ruta propuesta
para mejorar la escuela básica, la media y la superior. Tales
eventos son el conjunto de las actividades académicas cotidianas
que se realizan de manera especial en una escuela, las cuales
mejoran el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudio de las
diferentes asignaturas.
En esta propuesta de trabajo docente: enseñar es una labor
de cada día realizando el estudio de las disciplinas con la
participación de los alumnos, para que éstos aborden los
propósitos, contenidos, estrategias y desarrollen sus habilidades
intelectuales y cognoscitivas; y aprender es una actitud natural
de los educandos que se socializa en la escuela para mejorar la
formación humana, académica y social de aquéllos mediante la
construcción de sus conocimientos, el trabajo en equipo, la
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practica valores y la formación de sus habilidades individuales y
de grupo.
Los eventos académicos que se pueden realizar por alumnos
y maestros son diversos, cubren todas las asignaturas y van desde
exponer o dar clase hasta presentar una muestra, realizar un
experimento, promover una investigación, montar una obra de
teatro o un simple squesh, implementar una lectura, elaborar un
mural, ensayar un musical, elaborar una entrevista, escribir un
reportaje, etc.
Los eventos pedagógicos a realizar dependen de los maestros
y los alumnos, de su creatividad, dedicación, trabajo, entusiasmo,
propósitos y disposición de recursos, así como de las actividades
de enseñanza y aprendizaje de las asignaturas; con dichos eventos
se trata de que el grupo, grado y de la comunidad escolar
promuevan la vida académica de la escuela a través de
experiencias educativas que despierten el deseo de aprender,
desarrollen el pensamiento científico, los valores humanos y
animen la curiosidad artística y la expresión de la sensibilidad
personal y colectiva.
La vida educativa de una escuela básica suele darse sin que
ocurra un suceso extraordinario en preescolar, primaria y
secundaria, esto es, el proceso de enseñanza aprendizaje de la
entrada a la hora de la salida y de lunes a viernes de manera
normal y, a veces, hasta rutinaria; por ende, se sugiere que el
docente considere entre sus diversas actividades bimestrales la
realización de un evento pedagógico y/o cultural que destaque la
vida académica de sus alumnos.
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Los temas a presentar por docentes y alumnos son de
cualquier asignatura: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Ética, Inglés, Arte, Educación Física y
Tecnológica.
El evento pedagógico tiene un propósito educativo de
acuerdo al programa de estudios, el bloque, la secuencia y la sesión
que se aborde, cubre actividades del docente y actividades para el
alumno; además se planea con anticipación para prever los
contenidos, los materiales didácticos, el tiempo y los ajustes de su
preparación.
Elige la asignatura de mayor interés para los alumnos o la
disciplina en la que se desempeñe mejor el grupo, plantéales de
manera clara y precisa el propósito de llevar a cabo un evento
pedagógico en la escuela: sugiere el estudio de un tema y las
competencias o habilidades intelectuales y humanas a lograr al
exponerlo ante el grupo en una de las sesiones del curso; proponles
los ambientes de aprendizaje ---individuales y colectivos---,
organízalos en equipo, indícales los recursos disponibles (libros,
internet, entrevistas, etc.), dales el tiempo suficiente de estudio y
prevé las alternativas que tendrá el grupo, el equipo y el alumno
para alcanzar la meta de preparar exitosamente su participación
académica.
El evento pedagógico lo puede realizar desde un solo docente
y su grupo de alumnos del plantel, aunque cabe la posibilidad de
que en su realización participen, además, otros docentes y grupos
de alumnos del mismo grado escolar; e inclusive, es posible que
toda la escuela conozca dicha actividad y le interesa efectuarla,
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aprovechando la necesidad de mejorar la vida académica de la
comunidad educativa.
El evento pedagógico es una oportunidad para que el docente
desarrolle sus estrategias de enseñanza y que los alumnos se
involucren en su propio aprendizaje, pues esta actividad les
permite investigar el tema, hacer la lectura correspondiente,
consultar el internet y la enciclopedia o el diccionario, elaborar
notas, integrar los contenidos y hacer láminas para la exposición,
así como ensayar su presentación.
El o la docente aprenderá a ser hábil y diestro en la realización
del evento, su conocimiento para que los alumnos avancen en
cada una de las actividades mencionadas será indispensable para
lograr el dominio del tema que expondrá cada equipo; además de
coordinar, organizar y dirigir al grupo en todo momento previo a
la presentación del tema, requerirá apoyar y orientar a los
alumnos hasta que adquieran los nuevos conocimientos.
Si el o la colega aún no tienen esa experiencia educativa, es
el momento de proponer que los alumnos de su grupo, grado o
escuela pongan en práctica la realización de un evento
pedagógico; es importante que participe la comunidad educativa,
e incluso podría ser del interés de los colonos, para saber el
proyecto escolar que demanda la gente y cuáles son los
conocimientos útiles para mejorar sus condiciones de vida y el
entorno al que pertenecen.
Desarrolla tu propia experiencia respecto a los eventos
pedagógicos escolares, el intercambio de ideas y de prácticas
docentes innovadoras son de mucha utilidad a quienes aún
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estamos en el aula y cada día necesitamos de nuevos alientos para
continuar nuestra labor de enseñanza.

ENSEÑAR CON LA ESPERANZA
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La esperanza es el verso principal en el poema pedagógico de los
educadores en cualquier parte de la Tierra; la esperanza es el
ideario impostergable en la educación mexicana de nuestros días.
La esperanza es el cielo y el horizonte en el quehacer
magisterial y las experiencias cotidianas de los alumnos: la
esperanza es vida, es historia y es voluntad para realizar el ideal
de uno y de un pueblo.
La esperanza es una fuente de vida para el alumno que se
educa y aprende a vivir por él y su familia, así como por la
sociedad a la que pertenece y la humanidad que espera que sus
habitantes velen por ella9.
La esperanza es el motivo de la labor del maestro en el aula y
fuera de ella; la esperanza es el abc de la didáctica en la
construcción del conocimiento; la esperanza es la búsqueda
permanente del aprendizaje que se aspira sea alcanzado por el
alumno cada día.
Enseña con la esperanza de formar mejores alumnos, con la
seguridad de que ellos alcanzarán conocimientos aún más
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elevados que los tuyos; empieza dicha enseñanza cada mañana y
renueva esa esperanza antes de terminar el día.
Enséñales a buscar esa esperanza, aprende con ellos esa
experiencia y ve que ellos también la enseñen a quienes los rodean
con una visión aún más clara.
Promueve todos los días que los alumnos aprendan, se
formen y desarrollen sus experiencias humanas y académicas con
una más firme esperanza para forjar sus mentalidades, alentar
sus espíritus y sostener sus voluntades.
La esperanza unirá al docente y al alumno en el aula, pondrá
de pie a una escuela y levantará a los maestros en una comunidad,
en una región y en un estado, y quizás hasta iniciar un poderoso
movimiento nacional que enriquezca la educación.
La esperanza sensibilizará el conocimiento de qué, cómo y
para qué enseñar: de aprender con un propósito, unas habilidades,
unos contenidos, unas actividades, unos recursos, un tiempo, una
adecuación y una sola y diversa evaluación.
Enseña con la esperanza de ser mejor maestro que ayer,
porque eso es lo que ven y aprenden de ti; porque te preparas cada
día y llegas a las aulas a compartir tus conocimientos con tus
alumnos para que aprendan más y mejor.
Enseña con la esperanza que los alumnos aprenderán sus
nuevos conocimientos y aumentarán sus habilidades: incúlcales el
saber, aliéntalos en el estudio, apóyalos en su formación y dales
una o más estrategias para el autoestudio.
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Enseña con la esperanza de que ellos mejorarán sus ideas, sus
acciones, sus principios, su libertad, sus derechos y sus
aspiraciones individuales en la escuela, en la familia, en la
comunidad y en los diversos espacios sociales y culturales porque
ellos construyen contigo un país mediante la educación.
Enseña con la esperanza de que mañana México será un país
justo, digno y democrático, pues esto es parte de la educación
básica, pública y gratuita y mañana será también un derecho para
todos los mexicanos desde la escuela elemental a la superior.
Enseña con la esperanza de que no eres uno solo el que piensa
así en tu grado escolar, sino que también uno o más colegas te
acompañan en la intricada y compleja aventura de enseñar a los
alumnos compartiendo juntos sus nuevos saberes.
Enseña con la esperanza de formar un alumno y un grupo
capaz de asumir las tareas primordiales de su educación, de
contribuir con sus compañeros y su escuela a elevar sus
conocimientos y de alcanzar los nuevos retos académicos.
Enseña con la esperanza de que tú y tus colegas reúnen y
unen a la escuela para mejorar no sólo la enseñanza de tu grupo,
sino además a elevar los aprendizajes de las futuras generaciones
de alumnos, presentando sus trabajos académicos en su aula, en
su grado y también a los compañeros de toda su escuela.
Enseña con la esperanza de que los alumnos participan de sus
actividades cotidianas en el aula y aprenden a formarse más allá
de su escuela, ya sea a través de las redes educativas, en los
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eventos pedagógicos, en los foros comunitarios y en las mismas
investigaciones nacionales.
Enseña con la esperanza de que los hombres y los pueblos
cambien un día la realidad que les impide educar y formarse
humanamente tras alcanzar la libertad política y económica y el
conocimiento que hoy no tienen; enseña que la vida y los
conocimientos los llevará a realizar las metas humanas y futuras
de un pueblo que sueña y vive de aprender.

LA ALDEA GLOBAL
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La aldea global es hoy un recurso de toda la educación, esto es, el
ser humano tiene como espacio de formación no sólo el aula, sino
el mundo y la realidad virtual. Los docentes formamos a un
ciudadano del mundo10 y a un cibernauta, incluso más allá de lo
que el maestro o la maestra pudieran divulgar en el salón de
clases.
El aula es apenas el espacio físico en el que ocurre la
enseñanza de los alumnos y el internet se convierte en el sitio
virtual donde el aprendizaje continúa antes, durante y después de
la escuela; en ésta conoce, aprende e interactúa con sus
compañeros de clase, pero el alumno también adquiere una
conciencia y una visión del mundo a través de la aldea global.
Hoy el alumno pone internet y se adentra en ese sitio mágico
en el que puede acudir a todo lugar y tiempo sin un mayor límite
para él que su disposición e interés en buscar la información,
actividad y recurso que solicite.
Es la llamada aldea global que tanto trabajo nos cuesta a los
maestros enseñar en el aula y es el recurso mediático, material y
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tecnológico que también hace posible el desarrollo y la formación
humana del futuro ciudadano del mundo.
El ciudadano del mundo con su estudio de la aldea global
está llamado a transformar pedagógicamente la realidad en el
planeta mismo, este es el principal principio en la educación
básica en México.
Baste ver el modelo pedagógico en los actuales planes y
programas de estudio, dicha actividad es una prioridad en la
enseñanza de todas y cada una de las disciplinas académicas como
en las formativas.
Entonces pasemos de la teoría a la acción, del modelo
pedagógico a la práctica docente y del acuerdo 592 de la educación
básica a las propuestas didácticas para que los alumnos participen
y construyan un mundo mejor para todos, ejercitando el
pensamiento, el lenguaje, las ciencias, los valores éticos y las
actividades artísticas, deportivas y tecnológicas desde el campo
de conocimientos de cualquier disciplina.
En educación básica: los preescolares se forman con su actuar
cotidiano una mejor relación humana de vida y colaboran en su
entorno y su comunidad; los escolares de primaria, a su vez,
participan de los campos del saber construyendo experiencias
para una vida mejor de los habitantes y la sociedad; en tanto, los
alumnos de secundaria reflexionan y proponen soluciones a los
problemas que estudian, y emplean las ciencias en la búsqueda de
alternativas para lograr un planeta mejor.
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Mientras en el bachillerato los estudiantes desarrollan un
juicio y un criterio propios que atiendan las situaciones humanas
y den soluciones a los problemas humanos que se enfrentan la
sociedad con miras a crear un mundo mejor.
En suma, el alumno puede estar en comunicación
permanente con su familia, la sociedad y el mundo a través de los
medios virtuales para proponer ideas y soluciones a las distintas
instancias del planeta: gobiernos, instituciones, personalidades,
maestros y compañeros de clase y de aula.
Así dotemos al educando de esta posibilidad de pensar, ser,
saber, hacer y vivir a través del prodigio de la comunicación del
internet y que ejerza ese conocimiento con la responsabilidad y la
habilidad de promover sus ideas y propuestas por un mundo
mejor.
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LA REALIDAD VIRTUAL

El trabajo en el aula comprende la aldea global, esto es, el mundo
y el país es una realidad casi inmediata al alcance de cualquier
computadora o celular; en ese espacio educativo privilegiado, el
docente y los alumnos pueden interactuar en el internet en el
estudio de las disciplinas y el desarrollo de sus habilidades.
Para tal actividad de enseñanza y aprendizaje en el aula se
requiere, es obvio, de la computadora y el servicio de internet que
el sistema educativo se comprometió a toda escuela en el país; si
el recurso no existe en el plantel y el docente y los alumnos no
cuentan con él, habrá que gestionarlo ante las autoridades
respectivas.
Con ese instrumento de enseñanza el docente y los alumnos
tienen comunicación con cualquier instancia del mundo e
institución en el país, así aquéllos podrán enviar un email, una
solicitud, un reclamo y hasta una demanda a un medio de
comunicación, a los gobernantes del mundo, al presidente de
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México, a los legisladores y al secretario de Educación para tratar
asuntos de su formación escolar.
La escuela y los padres de familia también podrán establecer
ese tipo de comunicación con los funcionarios del sistema
educativo mexicano para gestionar la infraestructura escolar, el
trámite de mobiliario, la dotación de material didáctico y
cualquier apoyo humano o profesional que el docente y los
alumnos requieran para el buen desarrollo del aprendizaje.
Aún más la propia escuela podría establecer un espacio
interactivo, vía internet, para que los docentes y los grupos de
alumnos implementen sus actividades pedagógicas y el
intercambio de sus experiencias educativas, las cuales requieren
de una oportuna planeación y desarrollo conveniente de cada una
de ellas para fortalecer el proceso del estudio de una o varias
disciplinas.
En esa labor la página de un funcionario, de un político o de
un personaje, su correo, el Facebook o el Twiter están a la mano
para entrar en contacto con él y llevar a cabo una comunicación
virtual que le ayude al docente y le permita a los alumnos efectuar
de manera más enriquecedora los avances de su propia formación
escolar.
Ahí están a la espera nuestra la presidencia de la república,
el gobierno del estado, el municipio, los legisladores, los
magistrados, las dependencias de la SEP, la UNESCO, la OCDE,
los organismos de derechos humanos, los intelectuales, los artistas
para interactuar con ellos en el proceso educativo de la
comunidad, la escuela y los educandos. ¿Por qué no intentarlo?
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La aldea global puede ser un concepto abstracto y lejano a la
realidad en el aula, no obstante, la cuestión pedagógica consiste
en que la enseñanza genere en los alumnos una visión del mundo
en el que el sujeto sea capaz de interactuar en el planeta para
lograr una vida mejor para los seres humanos mediante un
aprendizaje que desarrolle un pensamiento reflexivo, crítico y
propositivo en torno a lo que vive, sus necesidades y modo de
resolverlas11.
Además en esa enseñanza de convertir la “aldea global” en el
aula de aprendizaje los alumnos adquieren cierto conocimiento
sobre el papel como los nuevos y futuros ciudadanos del mundo
para quienes los valores de la libertad, la dignidad y la justicia son
elementales en el quehacer pedagógico de una escuela.
Así los docentes podrían establecer en la escuela una red en
internet encaminada a fomentar la enseñanza y a buscar el
mejoramiento del aprendizaje en la educación básica, a partir de
la cual los alumnos realizarían dicha experiencia educativa y
cibernética realizando una videoconferencia, bajando una
película o un disco del internet o buscando una información sobre
una tarea, un tema o la solución del problema en la investigación
de una asignatura.
En esta actividad además de saber qué alumnos tienen
computadora e internet en casa, se recomienda ponerse de
acuerdo con los padres o tutores para que los alumnos reciban la
tutoría y el seguimiento respectivo en el hogar y la escuela.

DESDE EL AULA
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He hablado con algunos docentes del magisterio democrático
mexiquense sobre la necesidad Transformar la educación
básica y de emprender un proyecto en el Valle de México y el
Valle de Toluca como una posible respuesta de los maestros y las
maestras a la actual reforma educativa.
Esta iniciativa educativa consiste en mejorar la formación
básica de nuestros alumnos, a partir de efectuar uno o más eventos
pedagógicos en el aula12 durante el bimestre y en todo el ciclo
escolar.
En esta labor docente enseñar es humanizar y aprender es
humanizarse en el acto cotidiano de estudiar en cualquier nivel o
periodo de la escuela y de la vida, a través de eventos pedagógicos
que les permitirá a los alumnos mejorar su formación humana en
lo pedagógico, académica y social.
En esta perspectiva se propone a los maestros y las maestras
de preescolar, primaria y secundaria participar por cuenta propia
con la convicción y la esperanza de que nuestro trabajo educativo
fecundará cada vez más con un mayor alcance en el pensamiento,
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la vida y el futuro de nuestros educandos y en el país que
enseñamos.
Este proyecto de educación básica inicia en los docentes y se
desarrolla a través de los eventos pedagógicos que los alumnos
realicen en el aula, por lo que exhortamos a los maestros a enseñar
una o más asignaturas haciendo del aprendizaje de sus pupilos
una interesante actividad académica en cada evaluación
bimestral.
Enseñar al alumno es una experiencia educativa que se
aprende en relación con los demás docentes y en el estudio
pedagógico que cada uno implementa en la casa, el aula, la escuela
o la universidad.
Precisamente en la última reunión de la SAMLE la
instructora Ana María Ruiz Ayala preguntó a los más de veinte
maestros asistentes a dicha Semana de Asesoría para el Logro
Educativo ¿cómo se enseña el idioma Español en la escuela
telesecundaria?
Así que más allá de la respuesta que en esa reunión
pedagógica se comentó, me quiero referir aquí a lo que al día
siguiente aprendí en el aula de la profesora Silvia Vázquez García
de la telesecundaria 211 ---aquí citada en la página 10---, quien
invitó a varios a la presentación de su grupo de primer año sobre
la enseñanza de Español I, de los contenidos del Bloque 5.
En ese evento pedagógico de aula los docentes observamos el
conocimiento del grupo en la recreación literaria, oral y escrita, es

131

decir, el uso del idioma Español, el manejo de la información y la
comunicación de los temas abordados.
En esa experiencia educativa habría que valorar la
planeación, el involucramiento de todo el grupo en las actividades
de enseñanza, la unión y el trabajo de los alumnos para dedicarse
al estudio, al esfuerzo de aprender y a la realización individual y
colectiva de comunicar sus conocimientos; lo que no siempre logra
el o la docente y, por ende, reconocer el aprendizaje individual, el
trabajo colaborativo y la superación del grupo a través de las
enseñanzas de la profesora.
En esta experiencia los maestros observamos con asombro y
admiración a los treinta y tantos alumnos “declamando” un breve
poema, haciendo gala y uso de las palabras para comunicarlo con
una habilidad y una sensibilidad que respondía al esfuerzo de un
grupo con varios alumnos con capacidad especial.
Además los alumnos habían escrito un caligrama, lo leyeron
a los presentes y mostraban su poema en una cartulina, y
pudiendo leer los presentes más de treinta caligramas pegados en
la pared.
A su vez un equipo del grupo expuso el tema de la televisión
y cada uno de los alumnos también había redactado un artículo
sobre la influencia de la misma, mostrando su cuaderno abierto a
la vista para que reconociéramos tal evidencia.
Los maestros presentes expresamos nuestra admiración y
reconocimiento al evento pedagógico del grupo, la exposición del
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mismo la habían visto también los padres de familia del grupo y
alumnos de otros grados, e incluso el director del plantel.
Cabe señalar que ese grupo de primer año por primera vez
lograba presentar un evento pedagógico con un nivel académico
“destacado” y como resultado de una experiencia educativa que
no alcanzado en bimestres anteriores.
En ese sentido la mejora de la formación de nuestros alumnos
es parte de un trabajo de enseñanza del docente y de un proceso
de aprendizaje de los alumnos que se ha de mantener durante todo
el ciclo escolar hasta lograrlo.
Al principio y durante varios bimestres nada más unos
cuantos alumnos hablaban con la suficiente desenvoltura frente
al grupo y pocos se tenían la debida confianza para mostrar sus
conocimientos, resultando que al final del año la mayoría o todos
lograban comunicar sus aprendizajes como no lo habían hecho.
¡Así un docente puede iniciar la transformación de una
escuela!

DESDE LA ESCUELA
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La reforma educativa 2012 exige la necesidad de llevar a cabo un
proyecto de educación básica en el Valle de México y el Valle de
Toluca por parte de los docentes, los alumnos y los padres de
familia para mejorar la formación humana, académica y
propedéutica de las nuevas generaciones.
Dicho proyecto es una iniciativa educativa que sólo puede
darse de manera consciente, libre y creadora por parte de los
docentes para elevar los procesos de enseñanza y aprendizaje en
los preescolares, las primarias y las secundarias.
Aún más, hacerlo realidad es una respuesta fundamental
frente a una política educativa oficial que actúa en sentido
contrario a elevar la formación de los alumnos13.
Por ende, en la labor educativa cotidiana es prioritario
plantearnos las siguientes cuestiones: ¿cómo enseñar los
conocimientos de una asignatura? y ¿cómo aprender los
contenidos de un bloque? Tales son una serie de actividades
didácticas que los maestros realizan a través de eventos
pedagógicos de aula, grupo y escuela, los cuales ---insisto--134

mejorarán cualitativamente los aprendizajes de los alumnos a lo
largo del ciclo escolar.
Con esa estrategia de estudio los maestros pueden definir
qué y cómo enseñar, además de cuándo y para qué aprender,
considerando también los recursos, tiempos y modo de evaluar los
desempeños académicos de los alumnos cada bimestre durante la
realización de los eventos pedagógicos de escuela y de grupo.
Precisamente la experiencia de los docentes sobre la
presentación de un evento pedagógico en la escuela telesecundaria
“Salvador Allende Gossens” durante el ciclo 2012-2013 fue la
siguiente:
En los tres primeros bimestres casi no hubo eventos
pedagógicos de grupo o aula, pues faltaba que los maestros se
involucraran más en realizarlos y en los últimos dos bimestres
toda la escuela participó en los mismos.
Los eventos pedagógicos en cada uno de los nueve grupos
fueron de “excelentes” a buenos y regulares en los que los alumnos
y los docentes presentaron sus avances académicos en el estudio
de al menos una de sus disciplinas.
Probablemente en algún grupo el dominio de los
conocimientos sobre el tema impartido por los alumnos no fue
suficiente y habría que procurar un mayor trabajo de enseñanza
y aprendizaje en el estudio.
La relación de eventos fue la siguiente:
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En tercer año los grupos expusieron sobre Matemáticas,
Trigonometría y otros temas. Una valoración de las exposiciones
indica que buenas las participaciones de los alumnos. En uno de
los grupos también se presentaron trabajos de Historia y Ciencias.
En segundo año los alumnos de un grupo expusieron los
documentos y la solución de un dilema en Formación Cívica y
Ética; en otro fue una obra de teatro acerca de los retos de la vida
para los jóvenes y las jovencitas y en el otro grupo fueron temas
de Ciencias II y prácticas de Laboratorio.
En primer grado en un grupo los alumnos presentaron
varios de los gobiernos del México actual; en otro la población en
Geografía y en el último grupo la representación de la obra
literaria El principito.
El desempeño de los alumnos se llevó a cabo a partir del
estudio individual de los temas, el trabajo en equipo en otros y las
dinámicas grupales de las exposiciones académicas mencionadas.
Tal modalidad de evaluación bimestral se presentó ante el
director, a uno o más maestros y alumnos y padres de familia que
acudieron a los eventos pedagógicos de cada grado escolar.
Por último en este año en esa telesecundaria para mejorar
la formación de los alumnos se tiene el planeado efectuar
bimestralmente cada una de las cinco evaluaciones mediante la
exposición de un tema, una secuencia o el bloque de una
asignatura, además de que aquéllos respondan la prueba escrita
correspondiente.
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Se parte de este proyecto educativo: práctica eventos
pedagógicos en tu aula, promueve en tu escuela la realización de
éstos por parte del colectivo docente, difúndelos en tu zona escolar
y dalos a conocer en tu nivel educativo; con dicha práctica
contribuirás a transformar la educación básica en tu comunidad.

DESDE LA COMUNIDAD
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Para iniciar un Proyecto de Educación Básica en el Valle de México
los maestros pueden promover dicho trabajo pedagógico desde la
comunidad14 en la que trabajan, puesto que hoy a preescolar,
primaria y secundaria nos une la enseñanza y sobre todo la
necesidad de mejorar la formación de nuestros alumnos.
Por ende, nos planteamos el propósito de hacer de la
enseñanza una oportunidad para el logro de los aprendizajes que
los escolares han de adquirir en cada uno de los niveles de estudio.
En ese sentido los preescolares, las primarias y las
secundarias más cercanas de la comunidad pueden relacionarse
entre sí para llevar a cabo un proceso formativo que mejore los
aprendizajes de sus escolares.
En preescolar se trata de que los preescolares alcancen los
saberes y habilidades propias de su edad como son: comunicarse,
leer, contar, pintar, cantar y jugar, así como expresar su
sensibilidad entre otros actos formativos.
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En primaria los alumnos se relacionan más con sus estudios
disciplinarios y con una visión creadora entre el conocimiento y la
realidad, así como a la aplicación del mismo y al papel que más
tarde tendrán en la comunidad que viven y con la sociedad en
general.
En secundaria se retoma la experiencia formativa de los
niveles y grados anteriores, continuando con el desarrollo
personal, humano y académico que cada uno de nuestros alumnos
puede alcanzar en el estudio, conocimiento y manejo de sus
diversas asignaturas, además de proponer y llevar a cabo
proyectos escolares y comunitarios en beneficio de quienes los
rodean.
De esta manera se propone efectuar un esfuerzo conjunto de
docentes de los tres niveles escolares para que dicho proceso de
educación básica transcurra en aras de que las nuevas
generaciones de niños y adolescentes de nuestro país sean mejores
estudiantes.
Y que con el tiempo cuenten con conocimientos y capacidades
suficientes, satisfactorias e incluso destacadas para proseguir su
formación a nivel medio superior y también en la universidad o
en cualquier ámbito de la vida para el desarrollo de la sociedad y
la democracia mexicana.
En otras palabras, los docentes pueden proponer y
posiblemente realizar en su nivel escolar una labor educativa
tendiente a mejorar la formación académica, humana y
propedéutica de los alumnos con miras a que por medio de la
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enseñanza posean las distintas capacidades y saberes que sus
aprendizajes reclaman.
Este proceso de mejora de la Educación Básica es una tarea
que nos pertenece a las educadoras de preescolar, los maestros de
primaria y los profesores de secundaria, mediante un trabajo a
realizar con alumnos y tutores.
Visita los preescolares, primarias y secundarias aledaños a tu
escuela y promueve en esos niveles una vida educativa por una
mejor formación académica de los alumnos.
Promueve entre los padres de familia de tu escuela que como
tutores de sus hijos se interesen más porque los alumnos en esos
tres niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria,
adquieran una mejor formación en durante esos años de estudio.
Esa es la perspectiva de un trabajo pedagógico y comunitario
en el que también se demanda la participación y la colaboración
de las autoridades educativas para el mejoramiento de los
procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas.
Así el presente y futuro de la formación de nuestros alumnos
como la adquisición de una mejor formación en sus estudios
depende de la educación gratuita a la que tienen derecho, la cual
debe ser auspiciada y promovida por las autoridades
gubernamentales del país.

DESDE LA ZONA
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Los docentes tienen la posibilidad de iniciar un Proyecto de
Educación básica en el Valle de México y el Valle de Toluca que
promueva la mejora de la formación académica, humana y
propedéutica de nuestros alumnos de preescolar, primaria y
secundaria.
Es una iniciativa que ha de surgir de los maestros y las
maestras y ha de venir de las escuelas como parte de nuestra labor
diaria en las aulas y el compromiso que tenemos con los alumnos
y los padres de familia de nuestros planteles.
Es también una actividad de los docentes reflexionar
nuestra propia práctica de enseñanza, de analizar la manera de
cómo mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y una de esas
posibles mejoras es a través de la implementación de eventos
pedagógicos de aula y eventos pedagógicos de escuela.
En esta labor el conocimiento y la experiencia de los
maestros para enseñar a nuestros alumnos constituyen las
principales herramientas para emprender dicha iniciativa al
interior de la escuela y más allá de nuestro plantel, impulsando
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eventos pedagógicos de zona entre las escuelas del nivel al que
pertenecemos.
Un evento pedagógico en un grupo por sencillo que sea
mejora el aprendizaje de los alumnos, y también elevará el nivel
académico de un centro educativo aunque en aquél aborde el
estudio de una sola de las disciplinas; asimismo los eventos
pedagógicos de zona desarrollarán la vida académica de los niveles
educativos que los realicen.
¿En qué habrá de mejorar el aprendizaje de los alumnos?
Los alumnos adquirirán conocimientos, habilidades, valores
y actitudes relacionadas con la disciplinas de estudio; se
involucrarán en el trabajo grupal y el aprendizaje colaborativo;
aprenderán junto con el maestro y lo harán por sí mismos,
persistiendo en lograr los propósitos de enseñanza en el bimestre
y en el año escolar.
¿En qué habrá de mejorar la enseñanza de los docentes?
Los maestros mejorarán su práctica pedagógica
compartiendo conocimientos y experiencias con sus compañeros
de escuela y aprendiendo de éstos como de los demás alumnos que
participen en los eventos pedagógicos de su plantel.
Además en la búsqueda por mejorar la formación de sus
alumnos los maestros pueden realizar un evento pedagógico de
zona, en el cual se relacionarán con colegas y alumnos de otros
planteles con la oportunidad de descubrir, acercarse y valorar un
saber, una práctica y una experiencia distintas a su labor docente
en el aula.
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Así, probablemente sea hora de aprender y construir
colectivamente un proyecto de los maestros y de los alumnos,
pues juntos podemos mejorar la vida académica; a la par que es
menester que los directores participen con los docentes y desde su
trabajo de dirección contribuyan a sentar las bases para que se
den esos eventos pedagógicos de zona.
En un evento pedagógico de esta naturaleza propuesto por
los maestros de la zona, los directivos del nivel educativo podrían
plantear y llevarlo a cabo en una escuela sede, así como los
maestros y alumnos de las distintas escuelas podrían prepararse
académicamente para el mismo.
El evento pedagógico de zona puede abarcar el estudio de
una sola o varias e, incluso, todas las asignaturas académicas; el
asunto estriba en animarnos y convocar a la realización de un
encuentro de maestros y alumnos en torno a la enseñanza y el
aprendizaje en nuestro nivel educativo.
Dicho evento pedagógico de zona en cualquier nivel
educativo: comienza en el aula, prosigue en el plantel y pasa a la
escuela sede donde los demás maestros y alumnos acudirán a
presentar sus avances académicos en torno a una o varias de las
disciplinas de estudio.
El evento pedagógico de zona motiva a la enseñanza,
propicia el aprendizaje, encauza un trabajo pedagógico docente y
una vida académica de los alumnos que aspiran a crecer en las
aulas y en los planteles de un nivel educativo; a la vez que alienta
a escolares y maestros de cada escuela participante a buscar
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mejorar la educación básica en la comunidad y región a la que
pertenecen.
¡Anímate! Lleva a cabo tu propio evento pedagógico de aula,
organiza un evento pedagógico con el trabajo colaborativo de tu
escuela y por qué no impulsa un encuentro entre maestros y
alumnos de tu nivel educativo para elevar el nivel académico en
preescolar, primaria y secundaria.
Es la oportunidad de que tu escuela contribuya a mejorar la
educación básica, es el momento de empezar una labor
comunitaria entre docentes, alumnos y tutores para elevar el nivel
académico de los escolares.
Este proyecto educativo está en tus manos: empieza en tu
aula, continúa en tu escuela y promueve eventos pedagógicos de
zona. Ten la plena seguridad de que los maestros serán capaces de
realizarlo.
¡Los resultados sin duda resultarán una valiosa aportación
pedagógica de nuestras escuelas! El proyecto de Educación Básica
en el Valle de México y en el Valle de Toluca no puede realizarse
sin los docentes, los maestros son sus verdaderos creadores.

DESDE EL NIVEL
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Desde el nivel educativo en el que laboran los y las docentes, cada
uno puede impulsar la realización, el desarrollo y el mejoramiento
de un proyecto educativo en el aula, la escuela, la zona, la región,
el valle y el estado.
La reforma educativa actual impuesta por el Estado sin las
consideraciones profesionales, laborales, pedagógicas y sociales
reflexionadas, valoradas y asumidas por los propios profesores,
nos pone en el dilema de buscar el mejoramiento de la educación
básica por parte de los propios docentes.
No es un reto nada fácil, ¿Cómo podríamos lograrlo? Todo
está en contra de cualquier intento por mejorar la educación. El
atraso cultural de los alumnos, su bajo nivel académico, las
deficiencias de los docentes en la enseñanza, la falta de recursos e
instalaciones adecuadas en las escuelas, la desatención de los
padres en la educación de los hijos y el limitado presupuesto
educativo nacional, entre otros factores más, dificultan esta gran
tarea.
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Aun así, los maestros y las maestras de educación básica
podemos emprender juntos un proyecto pedagógico para mejorar
la formación escolar de los alumnos en nuestras aulas,
compartiéndolo con nuestros compañeros de escuela y llevándolo
a los demás centros educativos de la zona.
El Estado, por su parte, aparenta que mejorará la educación
básica y el tiempo nos permitirá asegurar que vuelve a ser el
primero en dificultar que se eleve la formación humana,
académica y pedagógica de los educandos.
Pues la SEP ha puesto en marcha una reforma que no ha
resuelto la problemática cotidiana que profesores y alumnos
enfrentan en las aulas para desarrollar el proceso de enseñanza y
aprendizaje y crear las condiciones escolares y sociales para
formar alumnos con un mejor nivel académico.
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DESDE LA REGIÓN

Los docentes tienen la posibilidad de iniciar un Proyecto de
Educación básica en el Valle de México y el Valle de Toluca que
promueva la mejora de la formación académica, humana y
propedéutica de nuestros alumnos de preescolar, primaria y
secundaria.
Para ello una de las actividades principales de los docentes a
partir de la enseñanza en el aula y el proceso de aprendizaje que
desarrollan sus alumnos en la escuela, es la realización de foros
pedagógicos regionales donde maestros y alumnos presenten los
avances académicos logrados en el estudio de sus asignaturas.
El foro pedagógico regional muy bien puede llevarse a cabo
en una mañana o tarde donde los docentes presenten las
actividades académicas que promueven la mejora de la enseñanza
y el aprendizaje en sus planteles.
En este tipo de eventos educativos es importante que se dé
una conferencia por parte de especialista invitado y que los
docentes o talleristas también impartan un tema; aunque en esta
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propuesta de llevar a cabo un foro pedagógico en una de las
regiones del Estado de México, se trata de que sean los maestros
y las maestras quienes lleven a cabo las diversas actividades del
mismo.
En un foro pedagógico regional, ciertamente, un ponente
invitado puede dar la conferencia magistral para que el público
asistente se interese en el evento, pero si un docente o una docente
de la zona da el tema de la conferencia será también relevante
para que los maestros promuevan la vida académica en sus
escuelas.
Hace año y medio en Naucalpan se llevó a cabo un foro
pedagógico regional que resultó interesante para cerca de cien
maestros participantes: hubo un ponente invitado Manuel Pérez
Rocha para hablar sobre el tema de La evaluación y lo destacado
del evento fue la exposición de varios temas por parte de cuatro o
cinco profesores, lo que generó una difusión de las ideas de éstos
acerca de su propia labor de enseñanza.
En dicho evento tuve la oportunidad de presentar un escrito
sobre la evaluación llamado Cinco tesis pedagógicas en las que
resaltó la necesidad de cambiar la evaluación que les aplicaban a
los alumnos, pues pedagógicamente la prueba Enlace no
contribuía al mejoramiento de la formación de los alumnos.
Por su parte, hoy la SEP anuncia que el mismo tipo de
prueba no se puede seguir aplicando, aunque lo plantee por
razones distintas a las señaladas en aquél escrito.
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En este año también se realizaron distintos eventos
pedagógicos regionales en Ecatepec, Tecámac, Chalco y
Nezahualcóyotl, los cuales presentaron diversas actividades
académicas a cargo de los docentes, que ---de una u otra manera-- tienden a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en las
aulas.
Esa es una de las tareas docentes en la vida cotidiana de la
enseñanza: salir de las aulas, dar a conocer las propuestas
pedagógicas de sus escuelas, intercambiar con los colegas las
experiencias educativas que desarrollan sus alumnos, así como
conocer los trabajos académicos que se realizan en la región.
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DESDE EL VALLE

Los maestros y las maestras pueden realizar un evento pedagógico
en el Valle de México y en el Valle de Toluca para intercambiar de
experiencias educativas que permitan mejorar la formación
humana, académica y social en la escuela básica.
El propósito de posible encuentro entre docentes y alumnos
es la búsqueda de alternativas pedagógicas que promuevan el
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación
preescolar, primaria y secundaria.
Un evento de tal naturaleza demanda un trabajo pedagógico,
imaginativo y creativo que está en nuestras manos llevarlo a cabo
con la participación académica de los docentes y los alumnos en
las distintas regiones de cada valle.
Por ende, primero es necesario proponer, organizar y llevar a
cabo un evento pedagógico en cada una de las regiones:
Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Neza, Chalco, Tecámac, etc.,
así como realizar luego un evento similar donde participen los
docentes y alumnos de todo el valle.
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Dicho evento desarrolla la vida académica de nuestras
escuelas de preescolar, primaria y secundaria: propón, organiza y
efectúa actividades pedagógicas que motiven a los docentes y
sobre todo a los alumnos para mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje en las aulas.
Cada maestro y maestra tiene una experiencia educativa que
enseñar a sus compañeros de escuela y de otros planteles, y de
ambos podemos aprender cómo mejorar el aprendizaje en
nuestras aulas.
El nivel educativo de cada zona también tiene algo que decir
sobre la enseñanza y el modo cómo los alumnos aprenden en el
estudio de las diversas asignaturas, en la relación humana, en la
convivencia social y las actividades culturales; todo es cuestión de
atrevernos a hacer un trabajo pedagógico innovador que aporte
estrategias educativas que cambien y mejoren la práctica
docente.
Implementa en tu aula un trabajo docente innovador,
plantea tus iniciativas con tus compañeros de escuela y valora en
las reuniones del consejo técnico escolar la necesidad de proponer
eventos pedagógicos que transformen la educación básica.
Además propicia la oportunidad de emprender eventos
pedagógicos en tu nivel educativo y tu zona escolar; todos
podemos aprender unos de otros para mejorar juntos la formación
de nuestros alumnos desde el preescolar, pasando por la primaria
y luego en la escuela secundaria.
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Los docentes pueden realizar un evento pedagógico en el
Valle de México y también en el Valle de Toluca es una de las
grandes tareas de los educadores mexiquenses.
¡Realizarlos en su oportunidad, los hará parte de nuestra
realidad cotidiana mañana!
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DESDE EL ESTADO DE MÉXICO

El año pasado más de mil maestros mexiquenses realizaron un
evento pedagógico estatal en el que se reflexionó, analizó y llegó
a conclusiones en torno a la rechazada reforma educativa por el
magisterio democrático del país.
En ese evento varios conferencistas debatieron las sinrazones
de una reforma educativa que solamente cancela las conquistas y
los derechos históricos ganados por el magisterio a lo largo del
siglo XX y que niega un sindicalismo democrático y de lucha de
los trabajadores.
En el mismo evento los maestros y las maestras presentaron
ponencias con diversos temas referentes a las posibles alternativas
educativas al proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela
básica, cuyo trabajo pedagógico reclama actualizarse y vincularse
a la realidad a través de estrategias más eficientes.
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A partir de esa experiencia educativa en el estado de México
existe la posibilidad de que los maestros mexiquenses realicen otro
evento pedagógico estatal que surja de las aulas.
En el que cada escuela promueva una nueva experiencia
pedagógica, que se difunda en su nivel educativo y se desarrolle,
además, en cada zona escolar; al mismo tiempo que se amplíe en
las diferentes regiones y cobre vida en cada uno de los valles del
estado de México, todo en aras del mejoramiento de la enseñanza
y el aprendizaje de nuestros educandos.
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DEMANDAS MAGISTERIALES
Por una Educación Básica Pública y Gratuita/ Mayo 2013
(Documento presentado en los Foros Educativos: del Valle de
México, el de la Coordinadora Magisterial Popular Mexiquense y
el de la CNTE).
En nuestra visión de educación los maestros aspiramos a un país
que cumpla con los preceptos constitucionales no sólo de una
educación básica pública, sino verdaderamente gratuita que
contribuya al desarrollo de una sociedad democrática y que
además preserve los derechos laborales de los mexicanos.
En esa perspectiva a los maestros del Valle de México nos
interesa un proyecto educativo de carácter nacionalista y
esperamos que el presente diálogo de los maestros y los partidos
políticos del Pacto por México nos pueda servir para impulsar una
verdadera reforma educativa acorde a las siguientes demandas:
1. La abrogación de la ley de la Reforma Educativa a la
Educación Básica porque cancela derechos laborales de los
maestros.
2. Exigimos que la SEP otorgue una plaza definitiva a los
maestros que recién ingresen a las aulas para que éstos no vivan
en la zozobra de no tener un empleo seguro.
3. Exigimos una actualización profesional de los maestros
que respete su empleo y su permanencia en las escuelas.

155

4. Exigimos una evaluación de los docentes que permita una
promoción económica segura para todos y no nada más para unos
cuantos como ocurre aún con la llamada carrera magisterial.
5. Exigimos un aumento salarial de veinte por ciento
mínimo que eleve nuestra calidad de vida y estimule para realizar
un mejor trabajo de enseñanza en las aulas.
6. Reclamamos al gobierno federal una Reforma Educativa
que fortalezca el carácter público y gratuito de la educación
básica destinando una partida presupuestaria para sufragar los
gastos de las escuelas a lo largo de cada ciclo escolar.
7. Esa partida presupuestaria sería también para desarrollar
un preescolar público y gratuito en el que los padres de familia no
sufraguen cada semana el mantenimiento de su centro de
estudios.
8. Los preescolares, las primarias y las secundarias requieren
de mejorar, ampliar, reconstruir y hasta crear sus instalaciones o
infraestructura para mejorar la educación básica de sus
estudiantes.
9. Los estudiantes de educación básica requieren de becas,
uniformes, materiales de estudio y alimentación escolar gratuita.
10. Las autoridades educativas necesitan acompañar
pedagógicamente el proceso de formación de los estudiantes de los
tres niveles y periodos de la educación básica.
11. La SEP requiere impulsar una campaña de medios de
comunicación más acorde a la necesidad de lograr una
156

participación positiva de la sociedad y de las propias comunidades
educativas para mejorar la educación básica.
12. Demandamos de los medios de comunicación del país una
contribución permanente para el mejoramiento de la educación
básica, media superior y superior a través de un programa
educativo semanal transmitido por cada una de las diversas
empresas nacionales.
13. Por último una reforma educativa que busque mejorar no
sólo la educación básica se tiene que plantear el derecho de todos
los estudiantes a acceder a la universidad.
14. El mejoramiento de la educación básica pasa por la
realización de diversos proyectos educativos de escuela, zona,
región y estado que cubran la diversidad educativa y cultural de
la sociedad mexicana.
15. La evaluación de los estudiantes requiere contemplar esa
realidad educativa y cultural diversa en la que la escuela, la zona,
la región y los estados pueden asumirse como los centros más
adecuados para llevarla a cabo.
16. La evaluación de los estudiantes requiere contemplar esa
realidad educativa y cultural diversa en la que la escuela, la zona,
la región y los estados pueden asumirse como los centros más
adecuados para llevarla a cabo.
17. La evaluación de los estudiantes, además, necesita adecuarse
al nivel intelectual y a las capacidades cognoscitivas de los
mismos, considerando que una mayoría de ellos no tienen un
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entorno económico y cultural favorable para alcanzar un alto
desempeño académico.
18. Los materiales didácticos, las actividades de aprendizaje
y las pruebas de evaluación de los estudiantes requieren
dosificarse y ajustarse a la visión pedagógica expuesta en los
aspectos anteriores, puesto que en su proceso de formación y
enseñanza ellos enfrentan el aprendizaje de un alto nivel
académico que muy pocos alcanzan.

UNA REFLEXIÓN ÚLTIMA
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Si los eventos pedagógicos resultan más que “una pequeña obra
de consulta”, los docentes harán de su propia práctica educativa
una ruta para mejorar la formación de los escolares durante su
estancia en las aulas e incluso más allá de su escuela.
La mejora de la educación básica en el país, no obstante,
demanda transitar de un modelo pedagógico basado en
competencias que resultan inalcanzables a un modelo pedagógico
formador de las posibles habilidades intelectuales de los alumnos
que si estén en sus manos lograr, tal y como se argumenta en las
cinco tesis pedagógicas de este escrito.
Aun así los maestros y las maestras pueden emprender en el
aula, junto con alumnos y padres de familia, un proyecto
educativo, individual y colectivo, que transforme la vida
pedagógica de los educandos para mejorar su formación.
Los directores pueden acompañar la práctica docente y de los
alumnos orientando y colaborando con el proyecto educativo
transformador de la escuela, el cual es también un compromiso y
una responsabilidad de asesores, supervisores, jefes de sector, jefes
de departamento, directores y secretarios de educación y cuya
labor amerita contribuir más con las escuelas para la mejora de la
educación básica.
El gobierno estatal, por su parte, necesita reconocer a todos
los docentes ---y no sólo a unos cuantos--- el trabajo para superar
el actual nivel académico de los alumnos, otorgándoles mejores
condiciones laborales, profesionales, pedagógicas y salariales
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distintas a las de la actual reforma educativa, las cuales van en
detrimento de la educación.
Sólo así la vida pedagógica de las escuelas aportará a los
colegas y alumnos de la zona y el nivel escolar las alternativas
educativas apropiadas para desarrollar un mejor proceso de
enseñanza y aprendizaje en el aula, el cual repercutiría no sólo en
una región, sino también en el valle de México y el valle de Toluca,
como acciones previas a un futuro, posible y fructífero evento
pedagógico en el Estado de México.

NOTAS
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1. Google: Una mirada al estado de México 2012 y en
Educación en el estado de México.
2. Schmelkes, Sylvia. La calidad en la educación
primaria. Un estudio de caso. Pp. 159-166. Según
ella la desigualdad en la educación limita erradicar del
bajo nivel académico.
3. Gajardo, Graciela. La importancia del docente en la
reconfiguración de la educación en América
Latina. México, SEP, 2012. 339 p. Al respecto Fco.
Secomani Freaner plantea que la pobreza afecta la
vida, la educación y la formación de los alumnos,
asimismo los docentes tienen una cultura, una
educación y una formación que viene de la pobreza. pp.
24-5.
4. De la editorial. La Jornada. 22 mayo 12. Sección
Sociedad y Justicia. La SEP anuncia mejoras
estructurales y de servicios para las escuelas del país
mejorarán la educación; aunque seguirán faltando
atender las cuestiones de salud, alimentación y
materiales didácticos de los alumnos, entre otros
aspectos.
5. Latapí Sarre, Pablo. Un siglo de educación en
México. Tomo I. P. 41. El Banco Mundial ha influido
en el modelo educativo nacional que se desarrolla en el
país.
6. Tovar González, Rafael M. Constructivismo
práctico en el aula. Pp. 41-49. Él plantea las
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habilidades a formar en el alumno según las
necesidades culturales de la sociedad.
7. Díaz Barriga, Ángel. Tarea docente. Una
perspectiva didáctica grupal y psicosocial. Pp. 413 y 53-4. El autor da cuenta del trabajo grupal como
un recurso en el proceso de aprendizaje.
8. SEP. Acuerdo 592. p. 83. El alumno participa
presentado información sobre un tema en el aula o en
la escuela.
9. Freire, Paulo. Pedagogía de la esperanza. pp. 17 y 19.
El sueño y la utopía son parte de la práctica educativa
y como tales necesitan volverse historia.
10. Cossío Vázquez, y otros. En Formación Cívica y
Ética I. Bloque 5. alude sobre el futuro ciudadano del
mundo la necesidad del alumno de reflexionar el
compromiso y la participación en la solución de
problemas del entorno.
11. Plan de estudios 2011. p. 86. El alumno participa en
eventos comunicativos y actúa por mejorar su
formación escolar y la vida humana en general,
empleando el idioma español en su función social.
12. Schmelkes, Sylvia y otros. Seminario internacional:
retos y perspectivas de la educación básica. p. 38. Según
ella desde el aula y la escuela se pueden tomar
decisiones que mejoren la educación y el sistema
educativo.
13. Didriksson, Axel. Educación: otro sexenio perdido.
Proceso. México, Abril 2014, p. 68. No se avizora una
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mejora real en los próximos años en el sistema
educativo nacional. p. 68.
14. Benavides, Luis. Seminario internacional: retos y
perspectivas de la educación básica. pp. 21-2. La
globalización relaciona a la educación, la familia, la
escuela y la comunidad.
15. Nuncio, Abraham. Receta para una revolución
educativa. La Jornada / Sección Opinión. 1 abril
2014.
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SIN RECREO
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Presenta un escrito breve que alude a la necesidad de un proyecto
nacionalista para la educación básica de nuestro país. Mario
Munguía expone en grandes líneas el riesgo de la sociedad civil y
la problemática que enfrentan los estudiantes, los padres de
familia y los docentes con los cambios de la actual Reforma
Educativa 2012.
El Estado parte de un quehacer pedagógico cotidiano en la
escuela para formar supuestos educandos sobresalientes en la
escuela, además de generar el insoslayable dilema de que nada
más los educadores idóneos continuarán mañana en las aulas.
Tales propósitos de mejora de la educación básica pasan, no
obstante, por mecanismos de evaluación de los alumnos a través
de la prueba Enlace y de la evaluación universal de los docentes
que no necesariamente conducen a elevar el nivel académico ni
aquéllos ni a la adecuada actualización de los segundos.
Con dicha reforma el gobierno federal se dispone a transformar
la educación básica mexicana por vías pedagógicas, académicas,
laborales y profesionales poco adecuadas para estimular
verdaderamente el necesario desarrollo de la educación de los
mexicanos para los próximos lustros.
Este es un estudio polémico, propositivo y alentador de y para
una sociedad mexicana que vive la necesidad de luchar y resistir
incansablemente por mantener el histórico y consagrado derecho
por la educación de las nuevas y futuras generaciones.
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