
 A

LA EDUCACIÓN: UNA TAREA DE TODOS

LA EDUCACIÓN: UNA TAREA DE TODOS2010

LA EDUCACIÓN: 
U N A  TA R E A  D E  T O D O S

2012



 1B 

M U L T I P L I C A N D O  E X P E R I E N C I A S  E D U C A T I V A S



CLASE 2012
Dirección del proyecto:
Marinela Servitje
Milagros Fernández 
Emiliana Rodríguez
Editorial: 
Ámbar Diseño, S.C.
Coordinación editorial: 
Adriana Sánchez-Mejorada
Edición: 
Josefina Lusardi
Transcripción de videos:
Laura Paz
Fotografía: 
Archivo IFIE
Gitana Films
35 AM
Watusi
Alejandra Lerdo de Tejada
Shutterstock
Diseño: 
Adriana Sánchez-Mejorada
Daniela Gutiérrez Cortina 
Impresión:
Offset Santiago

Derechos Reservados:
© IFIE, Instituto de Fomento e Investigación Educativa, S.C.
clase.org.mx

ISBN: 978-607-96115-1-4

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta
obra sin el permiso por escrito del IFIE.

Impreso en México, agosto de 2013.

LA EDUCACIÓN: 
U N A  TA R E A  D E  T O D O S

2012



¿QUÉ ES CLASE 2012?
Marinela Servitje de Lerdo de Tejada

INAUGURACIÓN
José Ángel Córdova Villalobos

¿QUÉ HACE EL MUNDO? 
TENDIENDO PUENTES

CONFERENCIA

POR SUPUESTO, USTEDES PUEDEN
Charles Leadbeater

¿QUÉ HACE MÉXICO? MEJORES 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS

LIDERAZGO Y GESTIÓN ESCOLAR

MEJORA CONTINUA DOCENTE

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)

ASESORÍA PEDAGÓGICA ITINERANTE

LISTO: LIDERAR, INSPIRAR, TRANSFORMAR

MODELO DE AUTOGESTIÓN ESCOLAR

 5

contenido
11

14

19

19

20

27

27

28

29

30

31

32



¿CÓMO MULTIPLICAMOS EXPERIENCIAS?

LIDERAZGO Y GESTIÓN ESCOLAR
Lucina Jiménez
Sylvia Schmelkes
Margarita Zorrilla

¿QUÉ HACE EL MUNDO?
ROMPIENDO PARADIGMAS

CONFERENCIAS

ROMPIENDO PARADIGMAS: ARTE Y CULTURA
Vera Cabral Costa

MOLDEANDO EL FUTURO
Francisco J. Moisés

¿QUÉ HACE MÉXICO? MEJORES 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS

ARTE Y CULTURA

DISEÑA EL CAMBIO 

CULTURA E IDENTIDAD (CON EDUCACIÓN AMBIENTAL)

APRENDER CON DANZA

ESCUELA DE BALLET PARA VARONES

COMUNALISMO EN LA ESCUELA

¿CÓMO MULTIPLICAMOS EXPERIENCIAS?

ROMPIENDO PARADIGMAS: ARTE Y CULTURA
Otto Granados
Karen Kovacs
Lucrecia Santibáñez

¿QUÉ HACE EL MUNDO?
LA EDUCACIÓN ES TAREA DE TODOS

CONFERENCIA

LECCIONES GLOBALES PARA ASEGURAR 
LA OPORTUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS
José Villarreal

¿QUÉ HACE MÉXICO? 
MEJORES PRÁCTICAS EDUCATIVAS

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CIUDADANÍA

AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS (ADN)

CÍRCULO VIRTUOSO

ADOPTA UNA ESCUELA

RE-SIGNIFICANDO ACTOS DE INCLUSIÓN LABORAL

ESPERANZA AZTECA

 76 

56

57

6 1

61

62

69

69

70

71

72

73

74

34

35

39

39

40

44

49

49

50

51

52

53

54



¿CÓMO MULTIPLICAMOS EXPERIENCIAS?

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CIUDADANÍA
Silvia Conde
Guillermo Fernández
Carlos Ornelas

¿QUÉ HACE EL MUNDO? CULTURA ESCOLAR

CONFERENCIA

LOGRAR UN CAMBIO
Rana Dajani

¿QUÉ HACE MÉXICO? 
MEJORES PRÁCTICAS EDUCATIVAS

COMPETENCIAS EDUCATIVAS 
Y EXTRAESCOLARES

PRODUCCIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS EN 
EL FOMENTO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

DESARROLLO DE INTELIGENCIA A TRAVÉS DEL ARTE (DIA)

SISTEMAS DE ENSEÑANZA VIVENCIAL 
E INDAGATORIA DE LA CIENCIA (SEVIC)

DEPORT-ES PARA COMPARTIR

TUTORES COMUNITARIOS DE VERANO

 98 

¿CÓMO MULTIPLICAMOS EXPERIENCIAS?

CULTURA ESCOLAR: COMPETENCIAS 
EDUCATIVAS Y EXTRAESCOLARES
Eduardo Andere
Elisa Bonilla
Germán Escorcia

NIÑOS DIALOGANDO POR LA EDUCACIÓN

CONCLUSIONES

ANEXO

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

76

77

82

82

84

93

93

94

95

96

97

98

100

101

104

107

110

110



 1110 

¿Qué ES CLASE 2012?

Por segunda ocasión, el Compromiso Social por la Calidad de la Educación y el Instituto de 

Fomento e Investigación Educativa (ifie) realizamos esta gran Cumbre de Educación. En la 

Cumbre 2010 tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas con destacados pensadores 

e ideólogos del mundo, quienes ayudaron a transformar los sistemas educativos de mu-

chas naciones. Concluimos entonces que los cambios más significativos se dan por la in-

terrelación de cambios estructurales, académicos, tecnológicos, pedagógicos y de gestión 

escolar, pero sobre todo por la revalorización y el replanteamiento del papel del maestro. 

De CLASE 2010 aprendimos que la profesionalización de los docentes es fundamental.

Hoy, como hace dos años, los organizadores de CLASE 2012 somos optimistas del 

futuro educativo de México. Creemos que las escuelas públicas de nuestro país tienen 

enormes posibilidades de convertirse en verdaderos centros de aprendizaje colectivo, que 

motiven a todos los niños y niñas a adquirir nuevas competencias, conocimientos, des-

trezas y valores significativos para su vida. Estamos convencidos del valor de la escuela 

pública en México, y de su papel para ofrecer, a millones de niños de nuestro país, opor-

tunidades para un mejor nivel de vida. Creemos en la escuela pública, laica y gratuita. La 

educación pública es pilar de las instituciones en México.

Tendremos la extraordinaria ocasión de conocer 20 prácticas exitosas en escuelas pú-

blicas. Quienes las han impulsado son directores, maestros, padres de familia, promotores, 

investigadores y empresarios que han decidido romper la inercia de las cosas y que se han 

aventurado a reinventar la educación en nuestro país. Escucharemos experiencias muy 

distintas, en contextos muy diferentes, mas a todas las unen directores y maestros que son 

auténticos líderes, apasionados por mover a sus escuelas y a sus comunidades. Es probable 

que al ver los videos nos emocionemos… se nos salgan las lágrimas... Vamos a conocer que 

somos muchos los que estamos decididos a terminar con estigmas y mitos sobre nuestras 

maestras, maestros y escuelas; que es en ellos en quienes debemos confiar y a quienes de-

bemos impulsar. 

Marinela Servitje de Lerdo de Tejada
Presidenta del Compromiso Social por la Calidad de la EducaciónEstamos convencidos del valor 

de la escuela pública en México, 

y de su papel para ofrecer, a millones 

de niños de nuestro país, oportunidades 

para un mejor nivel de vida. Creemos 

en la escuela pública, laica y gratuita. 

La educación pública es pilar de 

las instituciones en México.
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En estas comunidades educativas, los alumnos están mucho más motivados y orien-

tados hacia el aprendizaje que en otras escuelas de su propia región o de su propia comu-

nidad. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Cómo han innovado? Descubrimos cinco formas: 

0 Siguiendo el currículo de una manera más dinámica y más divertida.

0 Aprovechando el horario ampliado para actividades extra escolares de alto nivel y disci-

plina, como música, danza, pintura y deportes, las cuales son fundamentales para una for-

mación integral. 

0 Facilitando la entrada de tutores externos que acompañan a los niños en las materias que 

más se les dificultan. 

0 Mejorando el aspecto físico de las escuelas, al permitir la colaboración de fundaciones y 

donantes externos. 

0 Introduciendo en forma pertinente nuevas tecnologías de aprendizaje.

Con seguridad encontraremos muchas más respuestas. Pero el gran secreto está en enten-

der cómo funcionan estas prácticas, cómo podemos sistematizar estos modelos y cómo 

los podemos llevar a otra escala. 

La revisión de las prácticas, por parte de los expertos, no fue una labor sencilla, pues 

recibimos más de 70 experiencias, todas muy interesantes y valiosas.1 Esta cumbre nos ayu-

dará a analizar si pueden multiplicarse. Todos sabemos que ésta no es una tarea sencilla, lo 

que sí funciona en una escuela puede ser que no funcione en otra, o que funcione en miles 

más… ¡al menos hay que intentarlo! 

Quiero terminar diciéndoles lo manifestado hace dos años: requerimos que la políti-

ca educativa de México tenga menos de política, y mucho más de educativa. Deseamos 

que la relación entre maestros, sociedad civil y autoridades sea productiva y colaborativa. 

A todos nos une el mismo objetivo: una mejor educación. Estoy convencida de que juntos, 

y poniendo a los niños y jóvenes en el centro, lograremos transformar nuestras escuelas. 

Estoy segura de que CLASE 2012 cumplirá con nuestras expectativas y nos ayudará a rein-

ventar nuestras escuelas.

 1 Para conocer más detalles sobre el proceso de evaluación y selección, véase el Anexo “Criterios para la evaluación y selec-
ción de las prácticas educativas”. 
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al grado de que, en la evaluación universal, los maestros de carrera magisterial participaron 

en un 75%, una participación histórica mayor en un 10% a la última, que había sido del 65%. 

Además, en la administración del presidente Calderón, se han creado otros incentivos al 

desempeño educativo, que están ligados predominantemente al aprovechamiento escolar. 

Debemos tener mejores resultados en nuestros alumnos. Con el respaldo de las ins-

tituciones de educación superior, hemos transformado radicalmente el catálogo nacional 

de formación continua y superación profesional de maestros de educación básica en ser-

vicio. Para ello, hoy tenemos más de 1 200 proveedores; de los cuales hay más de 350 

universidades del país que dan esos trayectos de formación que, a partir de un diagnóstico 

obtenido en la evaluación universal, nos permiten ser pertinentes, congruentes y aserti-

vos en cuáles son los temas en los que los maestros deben ser reforzados. La enseñanza es 

tan dinámica como muchas otras actividades de la vida y necesita su evaluación continua. 

Para ello, los expertos que están en los institutos de investigación, en las universidades, 

son quienes proveerán esta formación continua a los maestros, después de la evaluación 

universal que por primera vez en la historia se hizo en México.

Tenemos todavía grandes retos. México tiene más de 35 millones de estudiantes, 

con los cuales estamos comprometidos en lograr la cobertura, que ya es prácticamente 

universal desde el nivel preescolar hasta la secundaria. Ahora, a avanzar en la cobertura en 

el nivel medio superior, en el cual hemos crecido al 71% y por mandato constitucional de-

beremos crecer hasta el 100% en el ciclo escolar 2021-2022. Esto está ligado estrictamente 

a la bonanza financiera de nuestro país, a fin de que pueda invertirse más en educación. 

Es cierto, el presupuesto en educación ha crecido: en 2006 era de 390 000 millones de 

pesos y en 2012 es de 572 000 millones de pesos. No hemos podido lograr todavía el 8% 

del producto interno bruto y por eso es importante que se den las reformas que el pueblo 

mexicano está requiriendo para tener mejores ingresos: la laboral, la fiscal, la energética, a 

fin de invertir más dinero en lo más importante que un gobierno tiene como función, que 

es lograr el desarrollo humano de todos sus ciudadanos, y éste empieza por la educación. 

Después de haber construido más de 1 100 bachilleratos públicos, estamos convenci-

dos de que puede seguirse e incluso incrementar este ritmo para construir alrededor de 380 

unidades cada año, con una inversión que requerirá aproximadamente 15 000 millones 

“Hoy fincamos [la] esperanza en todas estas prácticas 
excepcionales y exitosas que se han dado 

en nuestro país, para que sigamos avanzando 
hacia una formación más integral”. Mi reconocimiento total al Compromiso Social por la Calidad de la 

Educación, al Instituto de Fomento e Investigación Educativa, y muy 

especialmente a sus presidentas, nuestras queridas Marinela y Mila-

gros, por esta valiosa iniciativa que fortalece, sin duda, las acciones 

que en el gobierno del presidente Felipe Calderón hemos llevado a 

cabo en favor de una educación de calidad, con equidad para todas y 

todos los mexicanos. Una tarea que no es sencilla, pero sí es posible, 

y muestra de ello es esta importante cumbre y el acompañamien-

to que la política educativa de este gobierno ha tenido siempre de 

los maestros y de los padres de familia, de la academia y de los 

empresarios, de los medios de comunicación y de la sociedad civil, 

porque la responsabilidad de la educación en México es de todos. 

Juntos, gobierno y sociedad, hemos logrado, en estos seis 

años de gobierno, avances históricos para bien de nuestros niños 

y jóvenes, que dan vida y son la razón de ser de nuestras escuelas. 

Permítanme destacar solo algunos de ellos: fortalecimos e institu-

cionalizamos la prueba enlace, abrimos sus resultados al escru tinio 

público y, desde el año 2008, la ampliamos al bachillerato; asi-

mismo, hemos seguido participando en la prueba pisa. 

México es un mosaico en donde seguimos trabajando para 

lograr la equidad, pero, cuando analizamos los resultados por se-

parado, podemos decir con satisfacción que en algunas entidades 

federativas, como el Distrito Federal, en la prueba pisa, en habili-

dad lectora, tuvo mayor rendimiento que todos los países de La-

tinoamérica, incluidos Uruguay, Brasil y Chile.

 No obstante, todavía tendríamos que trabajar intensamen-

te con las zonas rurales más desfavorecidas. Sabemos que dedi-

car estrictamente el compromiso y el recurso en estas zonas tiene 

resultados, porque en la prueba enlace en primaria, por ejemplo, 

el segundo grupo que tuvo mayor éxito en el incremento de sus 

resultados fue precisamente el constituido por las primarias indí-

genas. No podemos entonces separarlos del derecho que tienen 

todos los mexicanos, con independencia de su condición social o 

INAUGURACIÓN

José Ángel Córdova Villalobos
Secretario de Educación Pública

del lugar en donde vivan, de alcanzar la calidad en la educación, 

y ¡sí se puede! 

Hoy, solo el mérito cuenta para enseñar en un aula pública de 

educación básica. Al cierre de este gobierno, más de 140 000 pla-

zas se habrán concursado y asignado mediante un proceso trans-

parente y de reconocimiento social. Podemos decir con mucho 

orgullo que los maestros han comprendido que las plazas deben 

ganarse mostrando las cualidades para ser docente: en el último 

concurso de este año, de 139 000 inscritos, participaron 136 400, es 

decir, el 98 por ciento. 

Durante este año, el logro académico de los estudiantes pesa 

el 50% de la evaluación en la carrera magisterial. Es un programa 

con el cual los maestros pueden mejorar su salario. Se trata de un 

programa de incentivos que cada día ha tenido más repercusión, 
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en las condiciones más inadecuadas, que muestran que muchas 

veces lo importante es la actitud más que la aptitud. Hoy finca-

mos esa esperanza en todas estas prácticas excepcionales y exi-

tosas que se han dado en nuestro país, para que sigamos avan-

zando hacia una formación más integral, que no solo incluya los 

aspectos técnicos, en los cuales es evidente que nuestros maes-

tros han hecho un gran esfuerzo, han ido mejorando, y vamos a 

seguir mejorando, sino también otras áreas complementarias de 

la educación integral, como es la educación en salud. Sabemos 

que éste también es un factor que restringe las oportunidades, en 

particular para las mujeres, si hablamos en materia de salud sexual 

y reproductiva. 

Cuando analizamos los resultados del desempeño de una 

mujer en preparatoria o en la universidad, vemos que la eficiencia 

terminal, es decir, la capacidad de terminar de una mujer, es supe-

rior a la de los hombres; esto está demostrado estadísticamente en 

México. El problema no es que no puedan, sino que no pueden ir 

porque más del 60% ya están unidas en pareja y el 70% tie nen 

hi jos, y esto genera entonces un factor de desigualdad que habrá 

que entenderlo. Debemos luchar por evitar que las enfermedades 

crónicas sigan expandiéndose en los niños, el problema de la obe-

sidad y del sobrepeso, y también el de las adicciones. 

Tenemos que luchar por lograr también un desarrollo artís-

tico en los jóvenes, porque ya hay estudios de imagen en salud 

en donde podemos ver que un niño con déficit de atención e hi-

peractividad (tdah) al que se le da arte-terapia modifica la activa-

ción de diferentes zonas del cerebro después de un tratamiento. 

De ahí que entendamos por qué muchos pequeños que admiran 

el arte o que lo estudian, o que les gusta la música, son muy bue-

nos para las matemáticas, porque eso les activa la otra parte del 

cerebro que no está funcionando habitualmente. 

Sin duda, la educación se fortalece con eventos como el de 

hoy. Debemos seguir trabajando en habilidad lectora, que es un 

tema pendiente; en el aprendizaje de otro idioma y en el de las ha-

bilidades digitales para todos. En esto los maestros tenemos que 

entender que no podemos ir detrás de los alumnos; la actualiza-

ción no solo debe darse para los maestros en activo, sino, sobre 

todo, para los maestros en formación, aquellos que están en las 

normales. Por eso la reforma curricular, la cual se está aplicando 

en todo nuestro país, incluye las habilidades digitales para todos. 

Hoy, con la participación de los padres de familia en más de 

190 000 consejos escolares de educación básica en todo el país, 

se muestra su compromiso con la educación. La sociedad ha he-

cho suya la educación y eventos como este son muy importantes 

para que todos sigamos fortaleciendo este gran compromiso, pa-

ra hacer de la educación la piedra angular del desarrollo humano 

de todos los mexicanos. 

Teniendo educación, tendremos más salud, mayor desarro-

llo económico y personal, una forma de vivir mejor. La presencia 

de todos ustedes es la mejor garantía de que hemos hecho bien 

la tarea en el gobierno del presidente Calderón, sembrando en tie-

rra fértil la semilla de calidad sustentada en la evaluación perma-

nente del sistema educativo y de la necesaria participación de la 

sociedad para transformar a nuestro querido México.

¡Muchas gracias 
por estar aquí 
y mucho éxito 

en este congreso!

de pesos extras anuales para lograr esa cobertura universal en las preparatorias para el 

periodo 2021-2022. Pero esto a su vez va a ejercer una presión, y ¡qué bueno!, para crecer 

en la cobertura en educación superior, en la cual ya hemos crecido un 35%, 10 puntos 

más que en el año 2006. Allí se requieren como mínimo 18 000 millones de pesos extras 

anuales para lograr aumentar por lo menos el 50% para el año 2018, y estar entre el 60% 

y 65% para el lapso 2021-2022. 

La cobertura es, pues, un primer reto muy importante. El segundo, sin duda, lo repre-

senta la calidad. Ya hemos hablado de los pasos que se han dado en todos estos aspectos. 

Lo que no se evalúa, no puede medirse, y lo que no puede medirse, no puede compararse 

ni mejorar. También es importante la tecnificación. Por fortuna, el 45% de las escuelas del 

país tienen ya posibilidades de acceso a conectividad y este crecimiento deberá ser superior 

al 90% en el próximo sexenio, y ¡sí se puede! Y esto es lo primero, después de ello viene el 

equipamiento; el cual podrá lograrse, sin duda, en los próximos años en la mayoría de las 

escuelas o prácticamente en su totalidad, porque desde ahora se están licitando procesos 

para que en aquellos lugares rurales, en donde es difícil llevar la conectividad por formas más 

habituales, se haga a través de satélite. 

México ya es un país moderno, que debe tener digitalización en todas sus áreas, en 

educación, en salud, en la administración de gobierno. Es evidente que todavía hay mucho 

por trabajar, pero qué mejor que puedan verse estas experiencias positivas, en ocasiones 
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Cuando se conjunta la esperanza con la frustración y la decepción 

de la educación actual, así como con la posibilidad de hacer las cosas 

distintas, es cuando se logra la innovación.

¿PARA QUÉ DEBERÍA PREPARAR LA EDUCACIÓN?
La primera pregunta es ¿para qué debería preparar la educación 

a los niños? Imagínense que están tratando de diseñar un currículo 

en 1912, hace 100 años, para preparar a los niños para el siguiente 

siglo. Si ustedes hubieran escrito ese currículo en 1912 no hubieran 

visto el automóvil, el motor de un jet, la televisión, la guerra mun-

dial. En otras palabras, cuando se piensa qué tan rápido cambia la 

sociedad, se desarrollan cosas nuevas, crear un currículo detallado 

sería un error. Deberíamos construir el aprendizaje alrededor de 

nuestra capacidad de preguntar y responder preguntas interesan-

tes y difíciles. 

LAS INNOVACIONES EN EL MUNDO
Me referiré a algunas de las personas e instituciones que están 

creando las innovaciones más significativas que he visto. 

Maestros y alumnos en un mismo equipo
Instituto Africano de Ciencias Matemáticas
Conocí a un matemático brillante en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 

procede de Togo, y cuando hace ecuaciones simultáneas en el pi-

zarrón es como si estuviera bailando, es como una música rítmica. 

Él tiene la suerte de estar en el Instituto Africano de Ciencias Mate-

máticas, cuya pedagogía se basa en la idea de que el objetivo del 

aprendizaje es abrir la mente de las personas y que se den cuen-

ta de que las preguntas no siempre tienen respuestas definitivas, 

sino ver cómo exponerlas y responderlas juntos. Cuando vamos a 

ese lugar, la dinámica existente entre maestros y alumnos es como 

si estuvieran en un mismo equipo, todos jugando juntos. 

¿Cómo mostramos lo que hemos aprendido?
High Tech High
Algo que vamos a tener que preguntarnos es ¿qué deberíamos 

apren der? y ¿cómo seguimos aprendiendo?, y estar abiertos a 

los cam bios. ¿Cómo mostramos lo que podemos hacer? En todo 

el mundo, los sistemas educativos se caracterizan porque los 

alum  nos se sientan en aulas, dan exámenes y escriben proyec-

tos; pero una de las formas más productivas de mostrar lo que 

pueden hacer es haciéndolo. 

En High Tech High, en San Diego, la filosofía es que los alum-

nos deberían ser productores del aprendizaje, y no nada más con-

sumidores de clases. La forma principal de organizar el aprendi zaje 

es que los estudiantes trabajan en equipo con los maestros para 

cons truir cosas; por ejemplo, un aeroplano. Y la manera en la que 

muestran que pueden aprender es que, cada cierto número de me-

ses, hacen exhibiciones, para que los padres y otras personas vean 

lo que han hecho. Los alumnos de esta escuela han escrito 53 libros, 

para otros estudiantes, sobre las materias que es tán aprendiendo. 

En otras palabras, el aprendizaje debe ser una actividad pro-

ductiva, una actividad donde mostramos lo que podemos apren-

der, mostrando lo que hacemos. 

¿Quién dirige el aprendizaje?
La clave para un mejor aprendizaje no es mejores escuelas o com-

putadoras, es mejores maestros, que creen un ambiente dinámico, 

que expongan retos que sean atractivos, pero que también apo-

yen a los estudiantes. 

POR SUPUESTO, USTEDES PUEDEN

Charles Leadbeater
Inglaterra

Uno de los grandes expertos en innovación y creatividad

NO HAY UN MEJOR TIEMPO PARA INVOLUCRARSE EN LA EDUCACIÓN
El gran cambio puede venir de los lugares pequeños, de la gente con muy pocos recursos. 

Y el reto que Marinela Servitje dijo de reinventar la educación en México, parece muy 

grande: 35 millones de alumnos, más de 200 000 escuelas y universidades. ¿Cómo podría 

una organización tan pequeña como CLASE cambiar este sistema tan grande? Sí puede 

hacerlo, creando una voz independiente para una mejor educación para padres, maes-

tros, alumnos y la sociedad civil. Puede cambiar el curso del debate sobre la educación 

en México y motivar también, desde los salones, esta idea de innovación y de creatividad, 

mientras la gente encuentra formas más efectivas y nuevas para aprender. 

Y estoy tan seguro de esto porque lo he visto en todo el mundo. Esas personas de los 

lugares menos pensados, lugares marginales, con pocos recursos, pueden hacer grandes 

cambios. Solo voy a darles una visión muy general de las cosas que he visto en el mundo. 

En todos lados, los niños y los padres quieren mejor educación y más oportunidades para 

aprender, con la esperanza y la creencia de que la educación les dará una mejor vida. No 

hay un mejor tiempo para involucrarse en la educación y el aprendizaje en todo el mundo; 

no importa la religión, ni la etnia a que se pertenece, ni las ideas políticas que se tienen; en 

general, la gente quiere educación y aprendizaje. 

¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN DECEPCIONA A TANTOS?
La educación decepciona y es tan frustrante para muchas personas porque solo se sientan a 

escuchar a los maestros, y no son involucrados en la manera en que les enseñan. El norte de 

Uganda fue escenario de una guerra civil, y Save the Children lanzó la campaña por medio 

de la cual recaudó millones de dólares para construir escuelas en lugares afectados por con-

flictos. Empezó con cinco personas que decidieron construir escuelas en zonas de conflicto 

y terminaron, en cinco años, mejorando la educación de 10 millones de niños. Lograron 

que 1.8 millones de niños entraran por primera vez a la escuela. La mujer que empezó este 

programa, Tove Wang, me dijo que ya habían entrado todos esos niños en la escuela, pero 

el problema era que no estaban aprendiendo lo su ficiente, por lo cual se dieron cuenta que 

deben promover no solo las escuelas sino sobre todo el aprendizaje. 

Nuestro reto es tener mejores formas de aprendizaje. Necesitamos involucrar a los ni-

ños que se salen de la escuela a la edad de 11 o 12 años, que se aburren con el método 

tra dicional de enseñanza, o a los padres, quienes no pueden ver para qué sirve la escuela. 

“Cuando se conjunta 
la esperanza 

con la frustración 
y la decepción 

de la educación 
actual, así como 

con la posibilidad 
de hacer 

las cosas distintas, 
es cuando 
se logra 

la innovación”.
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Aprender jugando. La escuela de casa en casa 
Belho Horizonte, Brasil
En esa ciudad brasileña está Tião Rocha, quien es uno de los inno-

vadores más increíbles que he conocido: ha inventado con bloques 

de madera más de 200 juegos muy simples, que cualquier escuela 

podría utilizar, para aprender portugués, español, matemáticas, in-

glés, ciencias… Ha creado escuelas en pequeños pueblos en don-

de no las hay: la gente va de casa en casa; todos los días una nueva 

casa se convierte en la escuela. Ha creado escuelas bajo árboles; 

formas de aprender que involucran a los alumnos y que son las que 

los motivan, porque hacen lo que les gusta. 

LOS NIÑOS TRABAJAN DURO Y SE DIVIERTEN
En todos esos lugares con esos diferentes enfoques, hay un tema 

común, el cual es muy simple: los niños trabajan duro y se divier-

ten. La diversión los atrapa y el trabajo es gratificante; existe vincu-

lación con el mundo real. Se crean ambientes de aprendizaje diná-

mico, donde hay mucha conversación, intercambio, interacción, y, 

motivándolos, los niños realmente participan del aprendizaje. 

¿DE DÓNDE VIENEN LOS CAMBIOS?
Casi siempre vienen de los márgenes. Los gobiernos tienen todos 

los recursos y muy pocas ideas, y las organizaciones no guberna-

mentales tienen ideas pero no recursos, y las ideas más intere-

santes vienen de fuera de los grandes sistemas. 

Puna, India
En Puna, una mujer, de las más revolucionarias en la educación que 

he conocido, creó una forma para llevar el aprendizaje a los hijos 

de los constructores, quienes viajan con sus padres porque estos 

solo se dedican a construir edificios. Ella creó un autobús para po-

der llevar el aprendizaje a donde estaban los niños. 

Esta notable mujer, catedrática de trabajo social en la Uni-

versidad de Mumbai, no solo llevó el aprendizaje a los sitios donde 

había construcciones, sino que logró que mujeres jóvenes con 

edu cación secundaria pudieran crear grupos de preescolares en 

sus propias casas y, a lo mejor, ganar un poco de dinero al dar 

educación preescolar a niños de familias muy pobres. Basándose 

en esta idea se creó, en 1994, una organización llamada pratham. 

Ahora, esta organización educa a 21 millones de niños en más de 

500 000 grupos.

Paraguay
El cambio viene de afuera. Martín Burt, quien creó esa escuela-gran-

ja en Paraguay, empezó el primer movimiento de microcréditos en 

Latinoamérica en dicho país. Cuando se interesó en la educación, 

vino con un punto de vista de alguien del medio de los microcré-

ditos, y pensó, ¿cómo podemos hacer que en esta escuela los jó-

venes ganen dinero y puedan salir de la pobreza? La educación es 

como un microcrédito, es una manera de ganar un mejor futuro. 

No habría cambio en la educación a menos que las perso-

nas de fuera entren y reten la forma que tenemos actualmente. 

La educación es una forma de liberación y de esperanza, y simul-

táneamente es una de las instituciones más conservadoras. 

Estambul, Turquía
Las innovaciones más impresionantes son extremadamente sim-

ples, de muy bajo costo, e involucran la utilización de las habilida-

des de las personas en lugar de solo servirlas. Este es el caso de 

un grupo de mujeres en Estambul, que habían llegado de las afue-

ras, habían crecido en pequeños pueblos, ninguna de ellas había 

ido a la escuela más allá de la edad de 11 años, estaban casadas, 

tenían hijos, y su preocupación principal era cómo apoyarlos en 

la escuela. 

Este es un programa muy simple: reúne grupos de madres 

durante 25 semanas, para llevar un programa estructurado, donde 

aprenden con un facilitador cómo va a ser la escuela, cómo prepa-

rar a sus hijos, cómo apoyarlos haciendo tareas de matemáticas, 

de inglés… Ha llegado a 250 000 madres; ya lo tomó el Estado, y 

puede alcanzar a 20 millones de madres. Está comprobado que los 

hijos de madres que van a esos grupos es más probable que perma-

nezcan en la escuela durante más tiempo, vayan a la Universidad y 

Holanda
Existe un proyecto en Holanda, que es una escuela de fin de sema-

na para los alumnos que están rezagados. Allí hay profesionales, 

como fotógrafos, por ejemplo, quienes enseñan habilidades mu-

cho más prácticas a los estudiantes. 

Para satisfacer esos retos y educar necesitaríamos capacitar 

a millones y millones de maestros; pero, para hacerlo más fácil, si 

pudiéramos traer más habilidades de otras profesiones y que pu-

dieran prestar esas habilidades a las comunidades y a las escuelas, 

entonces, multiplicaríamos nuestros recursos. 

¿Dónde sucede el aprendizaje?
Aprendiz, Brasil
El aprendizaje sucede en la escuela, en donde los niños aprenden 

matemáticas, español, ciencias, pero pasan probablemente 15% 

del tiempo en las aulas; la mayoría del tiempo están en sus casas, 

con sus familias, en sus comunidades, con sus amigos. Existe mu-

cho aprendizaje fuera de la escuela. 

He aquí una de las innovaciones más radicales y admirables 

que empezó en Latinoamérica, en un callejón de São Paulo que 

había sido tomado por narcotraficantes. Hace muchos años, un 

grupo de artistas se unió con reporteros y algunos jóvenes para 

convertir este callejón en una obra de arte. Querían crear un espa-

cio cívico en donde los jóvenes pudieran reunirse fuera de la es-

cuela, estuvieran seguros y pudieran jugar. Al final de ese proyecto, 

los jóvenes no se querían ir, y pidieron hacer más; así que el equipo 

diseñó otro proyecto para realizar murales y páginas de Internet, y 

se dieron cuenta que estaban creando programas de aprendizaje 

basados en comunidades, no en escuelas. 

Aprendiz, la asociación que comenzó en este callejón, es la 

organización no gubernamental más poderosa, tiene el sitio de 

Internet sobre educación más visitado en Latinoamérica y ha pro-

movido la pedagogía basada en comunidades en más de 150 ciu-

dades de Brasil. Y todo empezó con una pregunta: ¿qué pasaría si 

no solo pudiéramos promover el aprendizaje en la escuela, sino 

fuera de ella?

Ganar dinero y aprender
Paraguay
Una de las razones por la que los niños y niñas se salen de la es-

cuela es que no pueden ver su relevancia, pues no resuelve sus 

problemas inmediatos, como ganar dinero para vivir; en especial 

si no les va bien en la escuela. Una de las cosas que tenemos que 

pensar es cómo unir esos dos elementos: ganar dinero y aprender. 

Eso se da en una escuela, que de hecho es una granja, que 

está a unas 40 millas fuera de Asunción, la capital de Paraguay, y 

se creó por un hombre increíble que se llama Martín Burt. Los ni-

ños trabajan en la granja y ganan dinero para pagar a los maestros 

que les dan cla ses en el aula durante la siguiente semana; y cuando 

ese grupo está en el aula, otro grupo está trabajando en la granja. 

En esa granja hay 16 negocios diferentes: quesería, hotel, res-

taurante, siembra… Y cuando se habla con los niños, pueden de-

cirte en detalle qué necesitan hacer para criar, por ejemplo, cerdos, 

cómo hacer productos orgánicos o yogur, y pueden hablarte de la 

química del yogur, o la economía de criar cerdos… y ellos están ga-

nando dinero mientras aprenden, y están aprendiendo mientras 

ganan dinero. 

Esa escuela genera 350 000 dólares al año y los mismos ni-

ños emplean a los maestros, trabajan y aprenden; es una escuela 

que también es un negocio. Entonces, cuando consideramos las 

expectativas enormes que tienen los jóvenes, soluciones como 

ésta les van a ayudar a tener mejores formas de vida.
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PENSAR COMO UN MOVIMIENTO
También pregunté a todas estas personas ¿qué es lo que estaban dirigiendo? Y ellos en 

realidad estaban dirigiendo un movimiento para crear el cambio; querían traer a las perso-

nas a ese movimiento para emocionarlas, motivarlas, de manera que las mismas personas 

hicieran cosas y no solo estuvieran en el lado receptor, sino que fueran actores.

Pakistán
En 1994, Mushtaq Chhapra se sentó a platicar con tres amigos, todos ellos hombres de ne-

gocios, y estaban hablando sobre la corrupción y disfuncionalidad del estado de Pakistán, 

entre otros males, hasta que decidieron que iban a hacer algo al respecto, y resolvieron 

crear la Fundación de los Ciudadanos. 

En 1994 querían crear 1 000 escuelas que fueran modelos de escuelas, que educaran 

niños y niñas por igual. Fueron con los especialistas en educación en Pakistán y les pre-

guntaron cómo podrían hacer eso, y todos les contestaron que no se involucraran y mejor 

dejaran la educación en manos de los maestros, educadores y especialistas. 

Pero Mushtaq y sus amigos persistieron; ahora tienen 823 escuelas, en donde se edu-

can a unos 100 000 alumnos, y se ha vuelto la organización con más influencia en el cam-

bio en el sistema educativo de Pakistán. Chhapra dice que si se quiere hacer el cambio, hay 

que pensar como si fuera un movimiento. 

¿PUEDE CAMBIARSE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO?
Para dirigir un movimiento imagínense que tienen una gran parvada (padres, alumnos, 

maestros, políticos y hombres de negocio), y tienen que llevarla del punto A al B. En el 

punto B hay que ponerles semillas y agua, para atraer a las aves. Esto es lo que CLASE 

debe hacer; tiene que crear un movimiento que quiera moverse en una nueva dirección, 

y atraerlos con ideas potentes sobre la educación en México, no solo que sean mejores y 

más, sino diferentes. 

¿Podría cambiarse la educación en México? ¡Sí, sí se puede! ¿Por qué? Porque Vicky 

Colbert cambió la educación en Colombia empezando en una escuela rural; Mushtaq 

Chhapra y sus amigos cambiaron la educación en Pakistán comenzando con una comida 

en un restaurante; Martin Burt ha creado un movimiento de 2 000 escuelas autosustenta-

bles en el mundo, empezando en esa pequeña escuela en las afueras de Asunción; Madhav 

Chavan cambió pratham en un movimiento para 21 millones de niños y lo creó de la nada. 

Mi pregunta es ¿pueden hacer lo mismo? ¡Sí, sí pueden!

“El gran cambio 
puede venir 

de los lugares 
pequeños, 

de la gente
 con muy pocos 

recursos”.

logren mejores resultados. Es absolutamente simple, no hay tec-

nología, es un cuarto con mamás platicando. 

¿CÓMO CAMBIAR SISTEMAS?
Infiltrar el sistema
Todas esas personas tienen ideas grandiosas, pero están dentro 

de unos sistemas burocráticos rígidos; no obstante, pueden infil-

trarlos, como Vicky Colbert. Su innovación, Escuela Nueva, es una 

manera de aprender y enseñar, que permite a un maestro de 

una escuela multigrado enseñar a 60 niños; al separarlos en gru-

pos, los niños se enseñan unos a otros. Vicky dice que con este 

enfoque no solo es una mejor educación, sino que tiene otras 

dos grandes ventajas. La primera es que realmente cumplimos la 

promesa de justicia social, de equidad, que la educación necesita 

para satisfacer necesidades diferentes de formas distintas. La se-

gunda, su enfoque es que la educación debería ser un ejercicio 

de autogobierno, que los niños deben aprender cómo colaborar 

y cómo trabajar juntos para ser ciudadanos.1

Dar vuelta el sistema
Un ejemplo de dar vuelta el sistema son las computadoras que 

Sugata Mitra puso en Madangir, en Delhi. La hipótesis de este in-

novador educativo era que si se da a los niños computadoras con 

softwares de aprendizaje y con un poco de apoyo, entonces iban 

a empezar a enseñarse unos a otros. Lo cual se ve cuando los ni-

ños juegan juegos, hacen ejercicios y efectivamente aprenden 

unos de otros.2

En Pakistán, vi a un maestro de matemáticas, quien, a través 

de su computadora, está enseñando a niños que están en una 

escuela a cientos de millas de distancia, donde es muy difícil y 

peligroso ir, y donde no hay profesores de matemáticas. Él les está 

enseñando de manera remota, a través de un enlace seguro de 

Internet. Cada uno de esos niños tiene una computadora tablet; al 

final de la clase hacen algunos exámenes y los resultados de esos 

exámenes se suben a Internet para ver cuánto han aprendido. 

Al final de la primera clase a distancia, dejaron a los niños ju-

gar con la tablet. Ellos nunca habían visto una antes y en cinco mi-

nutos habían encontrado un juego y lo estaban jugando. En todo 

el mundo vemos niños aceptando esta tecnología como algo na-

tural, mientras nuestros sistemas educativos son muy pobres para 

capacitarlos en usar de manera creativa esta tecnología.

Madhav Chavan tomó la idea de los grupos de atención a 

pre escolares de la docente que los inventó en la Universidad de 

Mumbai, y los transformó en pratham, para 21 millones de niños. 

Pero esta organización no solo tiene esos cientos de miles de gru-

pos de preescolares, sino que hace algunos años empe zó su propia 

evaluación independiente sobre la calidad de la educación en 

India. En un mismo día, personas de las comunidades fueron a 

las escuelas para hacer las mismas preguntas: ¿si llegaban los 

maestros?, ¿qué estaban enseñando? y ¿qué estaban aprendien-

do los niños? En un día tuvo una instantánea sobre la educa-

ción en India. Esto ha convertido a pratham en la organización 

educativa no gubernamental más poderosa de India. Y porque 

hizo eso, el gobierno de India comisionó un estudio sobre la 

educación. En otras palabras, no solo ha sido una organización, 

sino un actor en el debate educativo: ataca desde las raíces, pero 

también desde arriba. 

¿CÓMO SE MULTIPLICARON?
Cuando pregunto a estas personas cómo se multiplicaron, me 

res ponden que fue más como un restaurante chino que como 

McDonald’s; tienen más o menos el mismo menú, pero no se ven 

iguales, no están estandarizados. Así crecen todos estos proyec-

tos: tienen principios en común pero están aplicados de manera 

diferente, en lugares distintos. Cuando llegan a un lugar, no se 

imponen, hacen una conexión real con la cultura, los recursos, la 

comunidad y los padres. Muchas de las innovaciones de los ne-

gocios grandes o del gobierno se imponen en las comunidades; 

estos esquemas se conectan adaptándose. 
1 Véase “Educación de calidad para todos… ¡Sí es posible!” en esta obra, clase 2010.
2 Véase “Educación mínimamente invasiva” en esta obra, clase 2010.
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¿QUÉ HACE MÉXICO?
MEJORES PRÁCTICAS EDUCATIVAS

LIDERAZGO Y GESTIÓN ESCOLAR

MEJORA CONTINUA DOCENTE
Instituto Escalae
Escuela modelo: Escuela Indígena Melchor Ocampo
Amealco, Querétaro

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
Secretaría de Educación Pública (sep)
Escuela modelo: Secundaria General Núm. 4 Prof. José Santos 
Valdés Salazar
Ciudad Victoria, Tamaulipas

ASESORÍA PEDAGÓGICA ITINERANTE
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe)
Escuela modelo: Primaria Comunitaria Indígena Agua Amarga 
Agua Amarga, San Luis Potosí

LISTO: LIDERAR, INSPIRAR, TRANSFORMAR
Tamsa, A.C. y World Education & Development Fund Mexico, 
A.C. (Worldfund)
Diplomado en Liderazgo Transformador para Directores 
de Escuelas Públicas de Educación Básica
Veracruz, Veracruz

MODELO DE AUTOGESTIÓN ESCOLAR
Fundación Empresarios por la Educación Básica (exeb)
Escuela modelo: Primaria José Vasconcelos
Atizapán de Zaragoza, Estado de México
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PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)

Secretaría de Educación Pública (sep)
Escuela modelo: Secundaria General Núm. 4 Prof. José Santos Valdés Salazar

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Si bien la escuela tenía un plantel docente con gran dominio de la enseñanza de sus ma-

terias y había logrado su máximo crecimiento en cobertura, las evaluaciones internas no 

marcaban avance alguno. A fin de cambiar esta situación, se decidió participar en el pec 

y adoptar el modelo de gestión educativa estratégica (mgee), cuyo propósito es conducir 

los esfuerzos de los maestros, alumnos, directivos, padres de familia y la comunidad en 

general hacia la concreción de la calidad educativa.

Considerando que cada escuela es una organización específica, el mgee plantea que 

cada una aprenda a administrarse siguiendo los principios de gestión democrática. Los 

estudiantes se involucran en el proceso de toma de decisiones de todas las actividades 

que se implementan; buscando no solo qué aprenderán, sino para qué les servirá ese 

aprendizaje. Los padres de familia colaboran con la directora, los maestros y los alumnos, 

y todos tienen una misma meta: la calidad de la educación.

Gracias a este programa se realizaron reformas de infraestructura para mejorar la 

educación:

0 Los pizarrones interactivos.

0 Un laboratorio de ciencias. 

0 Una biblioteca, en donde los alumnos pueden ir a hacer sus 

trabajos en computación, pero también pueden sacar libros 

en préstamo. 

Esta escuela no solo ha mejorado su infraestructura, sino que, al 

igual que otros centros educativos en donde se aplica este pro-

grama, ha elevado su calidad, lo que se ha visto en la prueba 

enlace, con incrementos constantes. Además, es la primera en 

Tamaulipas en buscar transitar del sistema escolarizado de do-

ble turno, con que opera actualmente, al modelo de escuela de 

tiempo completo. 

Al decir de su directora: “Nuestra escuela ha encontrado su 

identidad, reconociendo el punto de apoyo para transformar 

su propia realidad y la de la comunidad que la rodea”.

Ante la necesidad de mejorar de manera significativa la calidad del 

aprendizaje y sus resultados, dada la existencia de más de un tercio 

de alumnos repetidores o de diferencias superiores al 70% entre 

estudiantes del mismo centro; el director y los docentes vieron 

la necesidad no solo de mejorar lo que se enseñaba sino cómo 

se enseñaba. 

Para enfrentar esta situación, apoyados por el Instituto Es-

calae, realizaron un autodiagnóstico. De éste resultó que el pro-

blema principal eran las prácticas docentes tradicionales, lo que 

se reflejaba en la planeación didáctica para el pensamiento ma-

temático y las competencias lingüísticas.

A partir de ahí se desarrolló un plan de trabajo para mejo-

rar la comprensión de la lectura y la escritura, al igual que la solu-

ción de los problemas matemáticos. Para ello se implementaron 

estra tegias pedagógicas, acompañadas por Escalae, que apoyó de 

ma nera directa a los maestros y a los padres de familia. Al ser una 

escuela bilingüe, hubo que trabajar con los padres, quienes, ha-

biendo sufrido la discriminación desde hace años, no querían que 

sus hijos hablaran su lengua.

Los resultados han sido los siguientes: 

0 Mejora en la gestión educativa del director. 

0 Avance significativo en los maestros, quienes tomaron diploma-

dos de acuerdo con la reforma integral de educación básica. 

0 Mejor atención de los docentes a los estudiantes y a los padres. 

0 Participación más activa, crítica y creativa de los alumnos.

0 Aumento significativo de 11 puntos en los resultados académi-

cos de la prueba enlace.

Como su director lo ha dicho: “Fomentemos, todos los que esta-

mos en comunidades indígenas, nuestras tradiciones, costumbres, 

la lengua…”. 

MEJORA CONTINUA DOCENTE

Instituto Escalae 
Escuela modelo: Escuela Indígena Melchor Ocampo

Amealco, Querétaro
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El sistema educativo tuvo un fuerte cambio con la Reforma Curricular del año 2011. Tamsa, 

A.C. y Worldfund han considerado que, además de la capacitación técnica brindada, debía 

ofrecerse a los directores un espacio para facilitar el cambio de concepción del proceso 

educativo. Es decir, el fortalecimiento de los directores como líderes capaces de trans-

formar la cultura escolar, a fin de orientarla hacia una centrada en el aprendizaje de los 

alumnos, y en la que todos los adultos involucrados (docentes y padres) actúen como co-

rresponsables de dicho aprendizaje. Éste permite desarrollar competencias para convivir, 

para saber hacer, para saber aprender y, en especial, para saber ser.

Este diplomado, que se ha dado en seis estados de la República Mexicana, tiene una 

duración mínima de dos años. En el segundo año, el entrenador se reúne periódicamente 

con los directores o los apoya por teléfono cada vez que tienen una duda sobre cómo 

aplicar lo que aprendieron en el primer año. Además, se genera una red de directores que 

comparten experiencias y se siguen apoyando después de terminado el diplomado. He 

aquí los resultados obtenidos:

0 Liderazgo efectivo de los directivos y reencuentro con su vocación docente.

0 Mejoramiento en las habilidades directivas, técnico-administrativas y didácticas de los 

directores.

0 Mejora en la gestión de los recursos económicos y de todos los necesarios en el aprendizaje.

0 Aumento de la matrícula de estudiantes en las escuelas que tienen un director que ha 

cursado el diplomado.

0 Incremento en el índice de aprovechamiento de los alumnos.

0 Mejoramiento en la calidad de la cultura escolar.

0 Satisfacción y compromiso de los miembros de la comunidad escolar.

Como dijo un director: “Nuestra última finalidad es que el alumno vaya aprendiendo, y si 

para lograrlo requerimos un diplomado como éste, ¡bienvenido!”. 

LISTO: LIDERAR, INSPIRAR, TRANSFORMAR

Tamsa, A.C. y World Education & Development 
Fund Mexico, A.C. (Worldfund)
Diplomado en Liderazgo Transformador para Directores 

de Escuelas Públicas de Educación Básica 

Veracruz, Veracruz

A partir del ciclo escolar 2008-2009, el Conafe diseñó la estra-

tegia Asesoría Pedagógica Itinerante (api), a fin de mejorar los 

aprendizajes del alumnado que vive en localidades de alta y 

muy alta marginación, y que presenta los mayores rezagos edu-

cativos: las escuelas con logro insuficiente superior al 30% en la 

prueba enlace. 

Los estados que identificaron esas situaciones y manifes-

taron su interés en participar fueron: Aguascalientes, Chiapas, Gue-

rrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabas-

co, Tlaxcala y Zacatecas. La escuela de Agua Amarga, en particular, 

es una primaria comunitaria, rural e indígena, en una localidad 

con dichas características.

Los asesores pedagógicos itinerantes tienen nivel de licen-

ciatura en áreas de formación docente, en especial en pedagogía. 

A partir de una evaluación diagnóstica, guían y asisten a los maes-

tros de esas escuelas, para promover una educación de calidad en 

situaciones de alta marginación; asimismo, asesoran a los instruc-

tores comunitarios, jóvenes de 16 a 25 años, que tienen nivel de 

secundaria o de preparatoria, a fin de mejorar los aprendizajes 

de los niños en español y matemáticas.

Es un programa que, además, asiste personalmente a los alumnos, y acompaña a los 

padres de familia para participar activamente en la educación de sus hijos. De esta manera 

logra reducir las desigualdades en la calidad de la educación.

Los resultados obtenidos en la prueba enlace, los promedios de calificaciones, así como 

los resultados en la evaluación diagnóstica y de resultados de la estrategia, muestran una ten-

dencia positiva en los logros de aprendizaje de los estudiantes en español y matemá ti cas. 

Como manifestó un alumno: “Hasta el quinto año fue que empecé a leer y me apo yó mucho 

el api. Ahora, ya puedo leer y escribir”. 

ASESORÍA PEDAGÓGICA ITINERANTE 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe)
Escuela modelo: Primaria Comunitaria Indígena Agua Amarga

Agua Amarga, San Luis Potosí
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Hoy en día, la calidad educativa implica el conocimiento de los 

problemas a los que se enfrenta la escuela (deserción escolar, bajo 

nivel en las pruebas enlace y pisa, pobreza y marginación), así co-

mo la participación activa de los actores educativos.

A fin de lograr el mejoramiento académico, la fundación exeb 

ha desarrollado el Modelo de Autogestión Escolar, partiendo de la 

autoevaluación institucional, a través de la participación social or-

ganizada, detectando cuáles son sus buenas prácticas y qué es lo 

que pueden mejorar. Su sistema de evaluación permite que los ac-

tores (una muestra aleatoria de alumnos de cuarto, quinto y sexto 

grados, y sus respectivos padres, todos los maestros, el director y 

el supervisor escolar) se evalúen entre sí. Con la autoevaluación se 

promueve una cultura hacia la mejora académica continua. 

Además, por medio de este modelo se tiene el acompaña-

miento de un especialista en pedagogía. Éste se encarga de apo-

yar a las escuelas a interpretar los resultados de la evaluación, así 

como a asumir su responsabilidad y compromiso para diseñar y 

MODELO DE AUTOGESTIÓN ESCOLAR

Fundación Empresarios por la Educación Básica (exeb)
Escuela modelo: Primaria José Vasconcelos

Atizapán de Zaragoza, Estado de México

“Mucha gente dice 
‘la escuelita’, pero para mí 

es nuestra escuela 
José Vasconcelos, porque 

vemos resultados”. 

poner en práctica las estrategias y planes a fin de conseguir su 

ideal escolar. Para ello, visita el centro educativo una o dos veces 

a la semana e interviene en la planeación pedagógica.

La Primaria José Vasconcelos es una de las escuelas en don-

de se aplica este modelo, que ha tenido, entre otros, los resultados 

siguientes:

0 Integración de una comunidad educativa autogestiva, con auto-

evaluación de manera consensada.

0 Alto grado de responsabilidad para resolver sus problemas socia-

les, económicos y educativos.

0 Participación más activa de la comunidad en la toma de decisio-

nes de tareas escolares, a fin de cumplir las metas educativas.

0 Creación de una comunidad educativa con un objetivo común. 

En voz de la directora, los resultados son: 

La infraestructura de la escuela ha mejorado porque he-

mos tenido más apoyo de los papás. En cuestión de los ni-

ños, vemos a los padres más comprometidos para ayudar-

los. Los mismos maestros hemos visto que nuestra práctica 

educativa ha mejorado, porque observamos los errores y en 

qué tenemos que puntualizar más nuestro trabajo. 

He aquí lo que manifiesta una madre: “Mucha gente dice ‘la es-

cuelita’, pero para mí es nuestra escuela José Vasconcelos, porque 

vemos resultados: cada año estamos mejor en aprovechamiento, 

enseñanza, comunicación y valores”. 
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LIDERAZGO Y GESTIÓN ESCOLAR

¿A QUÉ PROBLEMÁTICA RESPONDE CADA UNA 
DE ESTAS PRÁCTICAS? 
Lucina Jiménez*

Considero que lo principal es que estas experiencias están recupe-

rando la importancia de la escuela como la partícula fundamental 

del universo de la educación y del sistema educativo, ya que es 

la base para llevar a la práctica el cambio educativo, y sobre todo 

están enfocando la relación maestro-alumno en función del inte-

rés de los estudiantes. Ellas están subrayando la importancia de la 

educación en términos de proyecto de vida, y están planteando el 

reto de qué significa el liderazgo dentro del centro escolar; el pa-

pel del director, que es capaz de poner a todos los integrantes de 

la comunidad educativa, maestros y padres de familia, en un am-

biente de armonía, alegría, esperanza y convicción de que la escuela 

va avanzando en ese camino. 

Por el otro lado, ponen en debate el impacto real de la ges-

tión escolar, a fin de dar viabilidad a una educación inclusiva, a la 

posibilidad de gestión de la diversidad cultural en la escuela. 

Margarita Zorrilla**

Lo que a mí me llamó la atención es que todas ellas están conven-

cidas de que si queremos mejorar la calidad de la educación, hay 

que atender la pedagogía y la gestión. Esto pasa por la formación 

de docentes que sean líderes para hacer bien su trabajo, y la cues-

tión de los líderes como directores escolares. 

Todas parten del convencimiento de que si se mejoran estas 

prácticas, mejorará la calidad de la educación. Creo que es sen-

sacional lo que están haciendo, porque México es un país cuya 

política educativa ha estado centrada en los insumos, pero si no 

atendemos los procesos, no vamos a tener mejores resultados de 

aprendizaje. 

El director de la escuela de Amealco contó algo que hemos 

vivido en otras escuelas donde tienen estos proyectos de iniciar 

con la lengua materna, y cuando ésta va consolidándose, empieza 

la segunda lengua, el castellano. Mas nuestras poblaciones origi-

nales no quieren eso, porque justo por hablar una lengua indígena 

han sido discriminadas durante siglos. Pero la mejor manera de lo-

grar un aprendizaje de una segunda lengua es que esté muy sólida 

la lengua materna, más aún si queremos transitar al idioma inglés. 

Sylvia Schmelkes***

Algo común en todas las experiencias es que favorecen la gestión 

y tienen propósitos pedagógicos con la participación de los pa-

dres. Me parece que la escuela de Amealco ha podido trabajar en la 

lengua materna porque ha tenido este acercamiento con los padres 

de familia; ha podido conversar con ellos acerca de la importan-

cia de dominar su lengua para tener un buen rendimiento acadé-

mico y aprender después otras lenguas. 

Considero que en todas estas prácticas hay un cuestionamien-

to de fondo de nuestro modelo centralista, en un país tan diverso. 

Y todas ellas tienen en común que creen en la escuela y que cada 

escuela es distinta. 

La lección que nos brindan estas experiencias es que pode-

mos descentralizar, sin tener ningún miedo porque las escuelas 

van a saber lo que quieren hacer; que no tenemos que controlar a 

través de la centralización para asegurar la calidad educativa. Estas 

escuelas pueden tomar decisiones y por eso la participación de la 

comunidad es importante. 

¿POR QUÉ SON INNOVADORAS ESTAS EXPERIENCIAS?
Margarita Zorrilla 

Quizás porque se atreven a hacer lo que hemos leído, o visto en 

películas, o escuchado de expertos de otros países. No me atrevo a 

¿CÓMO MULTIPLICAMOS 
EXPERIENCIAS?

Lucina Jiménez
Directora General del Consorcio Internacional

 Arte y Escuela (ConArte).

Sylvia Schmelkes
Directora del Instituto de Investigaciones para 

el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana

Ciudad de México.

Margarita Zorrilla
Consejera Técnica del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (inee) en México.

Nota: Cada uno de los paneles estuvo compuesto por tres especialistas en educa-

ción, quienes, después de la presentación de las cinco prácticas educativas exitosas 

de cada bloque, debían dialogar para compararlas entre sí, a fin de resolver si efecti-

vamente son innovadoras, relevantes y multiplicables.

* Directora general del Consorcio Internacional Arte y Escuela (ConArte).
** Consejera Técnica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee) en 
México.
*** Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
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nozcamos cuál es la dimensión de crecimiento que cada una de las 

iniciativas ha tenido en sí misma. Además, nos dan una idea de que 

el sistema educativo mexicano no es monolítico. Por lo tanto, 

tal vez estas iniciativas puedan ir encontrando las maneras de in-

filtrar el sistema, con propuestas creativas, innovadoras, incluso, 

yendo más allá de los paradigmas que hoy están rompiendo. 

Quizá el reto principal es de doble naturaleza. Por un lado, 

no tenemos las mismas necesidades en una zona que en otra; 

cada escuela es diferente, pero eso no niega la posibilidad de que 

estas experiencias puedan ser inspiradoras. Y, por el otro, está la 

sustentabilidad de las iniciativas, es decir, las estrategias de finan-

ciamiento cultural, que tienen que ver con la viabilidad de llevar-

las a otra escala. 

Margarita Zorrilla 

Considero que en educación, la posibilidad de llevar a otra escala 

o multiplicar las buenas prácticas, que es pasar de una escuela a 

una región, a un estado, a un país, al estar implicadas personas con 

orígenes e historias singulares, no resulta tan sencilla. No podemos 

clonar el aprendizaje, las motivaciones, el espíritu, los valores. Lo 

que sí está claro es que es importante difundirlas, ya que todas 

ellas ofrecen sus metodologías a otras personas que estén intere-

sadas en utilizarlas. 

Un elemento común a todas estas experiencias, excepto en el 

caso del pec y Conafe, por ser equipos nacionales y estatales, es 

la existencia de un equipo de personas, por lo general muy peque-

ño, que tienen una misión y que están comprometidas. 

Yo tengo un sueño que tiene que ver con la perspectiva de 

la política educativa. Mi sueño es tener un menú de posibilidades 

que alentaran la innovación. Por posibilidades me refiero a recur-

sos y a planteamientos que estuvieran destinados a conjuntos de 

escuelas y ayudar a que las escuelas concursen por ellos. Se trataría 

de construir un menú que también anime a escuelas que no tienen 

experiencia en concursar.

“Todas estas prácticas 
rompen [con las] estructuras 

porque, para ellas, 
los maestros y directores 

son profesionales que pueden 
tomar decisiones”. 

Sylvia Schmelkes 

Cada una de estas experiencias ya tiene su propio modelo de cre-

cimiento, porque, de hecho, ya todas crecieron, y lo que hay que es-

perar es que sigan creciendo. A propósito de eso, a mí me parece 

que el pec debería ser un programa universal, que no es justo ni 

equitativo que solo atienda al 30% de las escuelas, porque es la ma-

nera de que las escuelas acceden a recursos y hacen maravillas en 

infraestructura, mientras que hay otras que no tienen ni siquie-

ra aulas. 

Creo que ninguna práctica puede reproducirse porque ca da 

escuela es única; las historias de la relación con la comunidad tam-

bién son distintas. Lo más multiplicable es la convicción de que po-

demos innovar, y le vamos a mostrar al sistema cómo mejora mos 

la calidad y la equidad de la educación con más niños. 

Debemos tener un nivel de abstracción mayor en donde 

nos preguntemos ¿cómo le hizo esta experiencia para respon-

der a las necesidades de ese contexto y lograr con eso mejorar la 

calidad de la educación? Y entonces preguntarme ¿cómo puedo 

hacer yo para tener innovaciones que, adaptadas al contexto, per-

mitan mejorar la calidad de la educación? Y sí es posible, no solo lo 

que estamos viendo, sino que cada uno de nosotros innove desde 

sus propias necesidades. 

decir que están rompiendo paradigmas, pero sí están transforman-

do mentes y corazones de niños, maestros, directores, padres de 

familia y comunidades, y esto no es poca cosa.

El trabajo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Cona-

fe) es un trabajo de a pie, que muestra cómo en los contextos adver-

sos también pueden hacerse cosas importantes, trabajando en los 

márgenes del sistema con las personas que están fuera del mismo. 

Lucina Jiménez

Cuando uno sabe el trabajo que cuesta a un director y a un maestro 

lograr una transformación de su programa anual, o de las formas 

de articulación con otras entidades; lo que muchas veces tienen 

que aportar de su bolsa para hacer posible ciertas cosas; yo diría, sí, 

estas iniciativas están rompiendo estructuras y mentalidades. 

Al trabajar desde los márgenes no se está yendo todavía a 

romper este sistema rígido, pero, como la física cuántica plantea, 

es a partir de este pequeño movimiento en los márgenes donde 

hay posibilidades de ir articulando otros movimientos mayores, 

que van a implicar una transformación radical. 

Hay dos cosas importantes en estas experiencias: una, lograr 

que los padres de familia se reapropien de lo que es su tradición, 

su identidad y su lengua, y que apoyen esta reconstrucción; éste 

es un cambio histórico; y la otra, que los niños, los maestros y los 

padres de familia trabajen en un ambiente de dignidad, lo cual es 

fundamental. 

Sylvia Schmelkes

A lo mejor no son los paradigmas los que se rompen, pero sí las es-

tructuras políticas; y lo más notable es que muchas de estas expe-

riencias vienen del gobierno, de arriba hacia abajo. A pesar de eso 

se están rompiendo dichas estructuras y la estructura de control 

establecida cuando se creó, en 1921, la Secretaría de Educación 

Pública, la cual, al no haber maestros, dio un conjunto de instruc-

ciones para que las siguieran al pie de la letra, a fin de lograr lo que 

se entendía entonces por calidad educativa. 

Todas estas prácticas rompen eso porque, para ellas, los maes-

tros y directores son profesionales que pueden tomar decisiones; 

lo cual es una ruptura sumamente importante. Estas experiencias, 

al cambiar la gestión escolar, también son experiencias pedagógi-

cas, porque, al poner la enseñanza en el centro, dan su justo lugar 

a la pedagogía; saben que es la que permite el aprendizaje. 

Margarita Zorrilla 

En todas las prácticas hay la capacidad de construir vínculos, o sea, 

buscar socios, incluso yo diría cómplices, de la acción educativa, en 

términos de dignificar la escuela y el papel de la educación. Las 

escuelas han buscado el vínculo entre la comunidad escolar, los pa-

dres de familia, alumnos y maestros, y la comunidad más amplia. 

Éste es un elemento al que hay que ponerle atención, porque en 

un esquema rígido, vertical, centralizado, los vínculos y la coope-

ración no tenían lugar. Esto sí es un cambio de las estructuras. 

¿CÓMO PUEDEN MULTIPLICARSE ESTAS EXPERIENCIAS? 
Lucina Jiménez 

En cada una de las experiencias hay en sí mismo un cierto germen 

de multiplicación o de crecimiento. Lo fundamental es que reco-
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Vera Cabral Costa
Brasil
Asesora de la Secretaría de Educación 
del estado de São Paulo

Francisco J. Moisés
Uruguay
Director de Educación para Latinoamérica
Microsoft, Estados Unidos

CONFERENCIAS

¿QUÉ HACE EL MUNDO?
ROMPIENDO PARADIGMAS



 4140 

Desarrollo de los docentes
Estamos hablando de un sistema con 230 000 docentes, y ellos 

son los que están haciendo el movimiento. Nuestro trabajo es ayu-

darlos, apoyarlos y que comprendan qué cambio queremos reali-

zar, a fin de hacerlo posible. Para ello, debemos tener una estruc-

tura de incentivos muy fuerte. La motivación de los maestros está 

relacionada con darles buenas condiciones de trabajo, porque en-

tendemos que su desarrollo no solo es un proceso de capacitación, 

sino también un proceso de empoderamiento. 

En el estado de São Paulo hemos aprendido que solo capaci-

tar a los docentes, sin un objetivo claro, no hace la diferencia en los 

resultados; así que estamos muy enfocados en lo que realmente 

queremos que hagan los maestros: desarrollar sus habilidades. A 

fin de lograr su desarrollo profesional, estamos trabajando con los 

docentes en los aspectos siguientes:

0 Contenidos y metodologías, para que creen un ambiente de par-

ticipación, siendo facilitadores, y los niños encabecen el proceso 

de aprendizaje. 

0 Capacitación permanente en la escuela, en la casa…

0 Aprendizaje como un proceso permanente, dándoles las herra-

mientas necesarias, haciéndoles ver el uso de la tecnología para su 

desarrollo personal.

0 Aprendizaje de las mejores prácticas, creando situaciones en 

el aula.

0 Aprendizaje de sus pares, para hacer el cambio.

Para esta capacitación, como no podemos tener a los maestros 

fuera de clase, estamos llegando mediante la tecnología a los lu-

gares donde están. Debemos mostrarles que la tecnología es una 

herramienta muy buena para su propio desarrollo personal, para 

su aprendizaje. 

No queremos estandarizar todo. Creemos que cada escuela 

tendrá su propia personalidad y habrá proyectos muy diferentes, 

situaciones muy distintas, pero debemos darles los elementos bá si-

cos y el apoyo para que esto surja y crezca. 

Los objetivos del desarrollo profesional de los maestros son:

0 Reducir las disparidades regionales en el estado más rico de Brasil.

0 Romper las barreras de acceso.

0 Romper las barreras tecnológicas.

0 Apoyar a cada docente en su proceso de desarrollo profesional.

0 Motivar a los maestros.

0 Promover el trabajo colaborativo.

Romper paradigmas
No es posible hacer esto de la manera que lo hemos hecho duran te 

siglos. Para lograr la calidad, se requiere que lleguemos a un gran 

nú mero de docentes que están dispersos en un gran territorio. Esto 

no puede hacerse si no rompemos paradigmas. 

A fin de tener los resultados que queremos, debemos utili-

zar otras herramientas, otras metodologías. De hecho, no somos 

ROMPIENDO PARADIGMAS: 
ARTE Y CULTURA

Vera Cabral Costa
Brasil

Asesora de la Secretaría de Educación del estado de São Paulo

PANORAMA DE LA EDUCACIÓN
Trabajo desde 2010 en un departamento creado un año antes en la Secretaría de Educa-

ción del estado de São Paulo. Somos responsables de la capacitación de maestros rom-

piendo paradigmas, para lo cual hay una escuela que lleva el nombre de quien tuvo la idea 

de crearla: Paulo Renato Costa Souza, que murió recientemente. 

São Paulo es un estado muy grande, con 4.5 millones de alumnos en escuelas prima-

rias, secundarias y preparatorias. Tenemos 5 300 escuelas y 270 000 empleados; de éstos, 

230 000 son docentes, distribuidos en 645 municipios. Todos los maestros tienen educación 

superior, pero esto no significa mucho, porque hay disparidad en la calidad de los cursos en-

tre las universidades, y, por lo tanto, entre los docentes, y hay que trabajar desde conte nidos 

hasta metodología, todo lo que está relacionado con la pro fesión 

de la enseñanza. A diferencia de México, la educación básica y 

me dia superior es responsabilidad de los estados, mientras que 

la Federación se encarga de la educación superior y programas 

especiales. 

NUESTRA META
En la prueba pisa de matemáticas en 2009, si São Pablo fuera 

un país, quedaría en la posición 53 entre 65 paises. Tenemos un 

plan que dice que para 2030 debemos estar entre los 25 mejo-

res sistemas de educación en la evaluación pisa. Si bien esta 

evaluación es un modelo muy estandarizado, ganar esas po-

siciones no solo tiene que ver con calificaciones, sino también 

con el mercado de trabajo, con el desarrollo de nuestro estado 

y del país. 

Llegar a esas posiciones es un objetivo muy atrevido y el 

desarrollo de los maestros es estratégico. Si creemos en nuestra 

política pública de educación, en la cual el docente está en el 

centro del proceso, no vamos a cambiar este proceso sin involu-

crar al maestro. 

“La motivación de los maestros 
está relacionada con 

darles buenas condiciones 
de trabajo, porque entendemos 

que su desarrollo no solo 
es un proceso de capacitación, 

sino también un proceso 
de empoderamiento”. 
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Además, tenemos los cursos, que surgieron de la demanda, ya sea 

de las escuelas o de las regiones, así como de instancias centrales del 

gobierno, y, junto con las personas, los de sarrollamos, les damos se-

guimiento; los monitoreamos, los evaluamos para que la próxima vez 

que hagamos cada curso en línea cambiemos lo que deba cambiarse. 

Todavía estamos desarrollando nuestras herramientas y es-

tamos implementando las conferencias en la Web con todas las 

escuelas. Esto es muy importante porque podemos tener juntos a 

todos los integrantes de la escuela, para que trabajen como equipo. 

Estamos en la etapa de prueba piloto, para entrenar en esas escue-

las, lo cual es mejor que tener entrenamiento local. 

Cursos de preservicio
En 2009 se aprobó una ley por medio de la cual todos los maestros 

nuevos deben tomar un curso de 360 horas y pasar un examen 

final. Únicamente después de esto se convierten en docentes. Te-

nemos 35 000 docentes nuevos que siguieron este proceso desde 

2010 hasta 2012. De las 360 horas, 160 son de contenido común, en 

las cuales se habla también sobre la legislación, el sistema, cómo 

trabajar con las herramientas que tenemos, la violencia, el bullying, 

y hay un módulo que es bastante nuevo, que yo llamo el modelo 

para conmocionar. En este módulo les mostramos qué es lo que 

ellos normalmente hacen, qué es con lo que se sienten cómodos, y 

qué deben cambiar en la manera en la que enseñan, porque no está 

bien. Es una estrategia; les hacemos ver que deben estar abiertos 

para utilizar metodologías diferentes. Es como un terremoto, move-

mos sus ideas, rompemos la zona de confort en la que están solo es-

cribiendo en el pizarrón y haciendo las mismas cosas todos los días. 

Después empezamos a construir ideas. Nuestros cursos también 

se basan en los currículos y en las 13 materias, más educación es-

pecial, y metodología. 

Junto con organizaciones no gubernamentales, universidades 

y el sector privado, trabajamos con 45 000 profesionales (maestros y 

directores) en 2010, con 115 000 en 2011, y con 68 000 en 2012. Te-

nemos suficientes herramientas y posibilidades para hacer un pro-

grama de desarrollo del maestro a gran escala. Y sí es posible.

Hay que hacer este cambio porque debemos llegar a todos los 

maestros, y la tecnología ahora nos los permite. No creemos que la 

tecnología por sí sola vaya a cambiar la realidad, pero si tenemos 

una idea muy clara de qué hacer, la tecnología se vuelve una herra-

mienta muy poderosa. Ahora estamos encontrando las formas en 

las que podemos sacar ventaja de la tecnología para tener mejores 

resultados y dar ese salto en nuestra situación educativa. 

Cursos de arte y cultura
Entre los cursos está el de especialización en arte, en sociedad con 

una universidad estatal muy buena. Los maestros se motivan mu-

cho porque saben que van a tener una constancia de esa universi-

dad. Hay otros cursos que los hace nuestro grupo, y unos más que 

se realizan con algunas fundaciones, por ejemplo, Bienal de São 

Paulo, que es una exposición muy grande de arte contemporá-

neo. Existe un curso sobre elementos del arte contemporáneo; 

después traemos maestros de algunas otras partes del mundo 

con quienes se realizan talleres y utilizamos la exposición como una 

herramienta. Queremos que sepan qué está pasando; se los trae a 

esa exposición y se les da la oportunidad de saber cómo trabajar 

con los alumnos acerca de lo que están viendo. 

En nuestro sitio de Internet (www.escoladeformacao.sp.gov.

br) está la información sobre nuestros cursos, y sobre temas cultura-

les, como una importante muestra internacional de cine que tene-

mos en São Paulo. Esplendores del Vaticano es una exposición, pero 

también hay una visita virtual al Vaticano. Si nuestros maestros no 

van al Vaticano, les traemos el Vaticano. 

Tenemos la intención y podemos hacer mucho más; el punto es 

que estamos empezando, tenemos una herramienta muy podero-

sa y contamos con el apoyo de los maestros y del sistema. Por ejem-

plo, hay 35 000 docentes que hicieron este curso de preservicio y 

pasaron más del 90% de cada elemento evaluado. Ellos entienden 

que estos cursos tienen mucha importancia en cuanto a cómo es-

tudiar, cómo adquirir conocimiento, cómo utilizar la tecnología 

en sus vidas y en su trabajo.

una escuela de formación docente tradicional, trabajamos como una unidad de gestión 

de proyectos. Nuestro objetivo es tener un mínimo de empleados y trabajar junto con or-

ganizaciones no gubernamentales, con universidades, con quien tenga buenas prácticas 

o buenas ideas, o con personas que quieran ayudarnos para ser más innovadores. 

ESCUELA DE DESARROLLO DOCENTE
Infraestructura tecnológica
Enfrentamos cada acción como un proyecto. Por lo tanto, para la capacitación docente 

tenemos programas con una infraestructura tecnológica, un sistema de gestión de apren-

dizaje, otro de gestión de contenidos y uno de gestión de educación. La integración de 

estas herramientas es muy importante, porque podemos seguir a cada uno de los maes-

tros, ver qué es lo que están pidiendo, cuáles son las habilidades que están desarrollando 

y actuar para desarrollar las habilidades necesarias. Así es como trabajamos diariamente. 

Desde 2010 estamos desarrollando una herramienta interactiva, por medio de la cual los 

docentes pueden colaborar, mostrar sus prácticas, y aprender unos de otros. 

Hay 91 centros regionales con estructura de videoconferencia. Considerando el hecho 

de que también tenemos empleados de escuela que tienen escolaridad muy baja, para ellos 

el aprendizaje a distancia es muy difícil, requiere mucha disciplina, trabajo, concentración, y 

habilidades de lectura que no tienen; entonces, con ellos trabajamos mucho por medio de 

videoconferencias. Éstas son asimismo importantes para dar instrucciones y para los proble-

mas de comunicación.

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA

SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE EDUCACIÓN

PORTAL INTERACTIVO

91 CENTROS REGIONALES 
CON ESTRUCTURA DE 
VIDEOCONFERENCIA

CAPACITACIÓN
 DE MAESTROS
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“La tecnología es 
una herramienta; 
en el centro tiene 

que estar el profesor 
y el alumno”.IT Academy

Para este desafío, creamos it Academy. Con este programa pro-

ponemos que los institutos educativos, además de diseñar y de-

sarrollar su currículo tradicional, enseñen de manera simultánea 

tecnología y la integren en los currículos. Entonces, el estudiante 

sale del sistema educativo con un título, y con la capacidad in-

mediata de acceso a oportunidades laborales. Una organización 

pionera en el uso de este programa en México es el Colegio Na-

cional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en el estado 

de Nuevo León. 

El programa ha avanzado y hemos tenido un impacto global. 

Hay países, como Holanda, que están suscribiendo este programa 

para todas sus escuelas secundarias. Así que, al egresar, los alum-

nos podrán ingresar al mundo laboral y tendrán la oportunidad de 

costear sus estudios universitarios, a fin de evitar caer en la nece-

sidad de salir del sistema educativo para enfrentar las dificultades 

económicas. 

PRIORIDADES GUBERNAMENTALES  

Todos los gobiernos quieren crecimiento económico, facilitar la in-

novación y transformar la educación para lograr lo anterior. Trans-

formar la educación significa dar una educación de calidad para 

todos, y que esa posibilidad de crecimiento económico alcance 

a toda la población. 

Falta de integración de la tecnología
En muchos lados se ve una clase mejor equipada, pero la tecno-

logía todavía no está integrada en la enseñanza-aprendizaje. Ade-

más, la educación ocurre exclusivamente en el salón de clase, que 

es un porcentaje bajo del total de horas útiles para el aprendizaje 

que tiene un niño. Entonces, los niños se aburren, porque no ven 

la relevancia del sistema educativo en sus vidas. 

Hoy en día, el nativo digital se pregunta: ¿para qué me sirve 

esto que el profesor me está enseñando? Y cada vez nos cuesta más 

retenerlos. Quizás en algunos lugares que tienen la forma de comu-

nicarse socialmente a través de Facebook, Twitter, Servicio de Men-

sajes Cortos (Short Message Service, sms), por medio de su teléfono 

celular, hay una desconexión hasta de ritmo entre lo que pasa en la 

escuela y en su vida personal.

CAMBIO EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS
El problema es desafiante y complejo; se necesita más que dar 

dispositivos tecnológicos de cualquier tipo a una escuela. No va 

por ese lado. La tecnología es una herramienta; en el centro tienen 

que estar el profesor y el alumno. El uso de la tecnología puede 

ser de una forma muy sencilla: una computadora con una cámara 

web que está tomando la imagen de unos estudiantes que, con 

un papel, están votando por lo que creen es la solución al pro-

blema que la maestra está presentando al frente de la clase. 

Y no hay límites respecto a lo que puede lograrse; por ejem-

plo, el concepto de inmersión en la tecnología, y lo que ésta per-

mite: el manejo de objetos virtuales como si realmente existieran. 

Esto es lo que entusiasma a los niños: la posibilidad de experimen-

tar cosas que el mundo tradicional no les habilita.

Hacia una evolución en la prueba pisa
Estamos trabajando, junto con Cisco, Intel y universidades impor-

tantes del mundo, en lograr una evolución de la prueba pisa para 

su próxima aplicación, a fin de incluir habilidades del siglo xxi. 

Estas habilidades son:

SOCIEDAD Y ECONOMÍA
Vivimos en un mundo cada vez más interdependiente, donde las 

economías, así como los sistemas educativos, ya están conecta-

dos, y la competitividad no solo es entre los países, sino en el 

mun do global. En este contexto, la educación es una esperanza 

de cambio. Hay que ver esta oportunidad que tenemos de cam-

biar a nuestros países y transformarlos desde el punto de vista del 

impacto positivo en la calidad de vida de las personas. 

Un estudio que hizo la Reserva Federal de los Estados Uni-

dos en 2008 refiere que un estudiante con acceso a la tecnología 

tiene una probabilidad de un 6% a un 8% mayor de graduarse 

en el sistema educativo, conseguir un buen trabajo, y contribuir 

al desarrollo económico y social. En términos económicos, esto 

significa ahorros sustanciales en la gestión gubernamental, en 

los rubros siguientes:

0 Impuestos y trámites gubernamentales, por el acceso a la tecno-

logía para la comunicación. 

0 Sistema de prisiones, por ser personas productivas. 

0 Salud, por tener una mayor educación. 

0 Programas sociales de apoyo a personas en dificultades. 

En realidad, la educación es un área de oportunidad, de inversión, 

y el líder de gobierno que dice que no hay recursos para la edu-

cación, no está viendo el impacto que tiene no educar, que los 

alumnos salgan prematuramente del sistema y no completen su 

educación. 

Necesidad de conocer la tecnología de la información
Hoy, 50% de las ofertas del mercado laboral requieren de algún 

tipo de conocimiento de tecnología de información, pero para el 

año 2020 aumentará a cerca del 77%. Y, lamentablemente, hay 

MOLDEANDO EL FUTURO

Francisco J. Moisés
Uruguay 

Director de Educación para Latinoamérica de Microsoft, Estados Unidos

una brecha entre lo que el sistema educativo produce y lo que el 

mercado requiere. 

Si se hace un ejercicio con algunos gobernantes de ir al sitio 

de la bolsa de trabajo local, buscar allí las habilidades asociadas 

a conocimiento de tecnología y la cantidad de puestos vacantes 

que hay en el mercado; después se contrasta con la realidad de un 

8%, 10%, 15% de desempleo, se ve cómo existe una desconexión 

entre lo que el sistema educativo está produciendo y lo que el mer-

cado está requiriendo. 

En realidad, hay una oportunidad muy grande de cerrar esa 

brecha y de traducir parte de esa incapacidad del mercado de 

producir talento hacia lo que las empresas están necesitando. Y 

si se ve específicamente el mundo del software, se acentúa aún 

más el requerimiento. 
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Interacción
La interacción se basa en el entrenamiento y la actualización de los 

profesores; al igual que en el mantenimiento de una comunicación 

activa entre docentes. Así, si un profesor diseña algo que tiene éxito, 

puede compartirlo con otros colegas, para que también lo aprove-

chen, ojalá lo mejoren y lo vuelvan a compartir. 

Sostenibilidad
Debemos pensar estos proyectos con una duración de múltiplos de 

10 años, para ver su impacto y evaluarlos. Debe ser un modelo sus-

tentable en el tiempo, no importando el gobierno en turno. Ade-

más, considerar el tema de lo que es soporte técnico, porque la 

tecnología falla, y cómo son los modelos de adecuación a las po-

líticas que surjan. 

Esto genera un círculo virtuoso, y la oportunidad de que mane-

jemos este tipo de proyectos que tienen un largo alcance en versio-

nes cada vez mejores, que aprenden de lo que pasó y que continúan 

construyendo sobre una base firme de crecimiento. No podemos di-

señar un proyecto de 10 años y tener todas las respuestas el primer 

día. Además, es importante que las distintas personas y empresas de 

cada país contribuyan con el modelo. 

Compromiso de Microsoft
Creemos que el profesor está en el centro de lo que es la experien-

cia educativa y debe ser actualizado; a los maestros hay que darles 

las herramientas para que puedan innovar y generar este tipo de 

iniciativas. Hemos hecho una inversión muy importante en lo que 

es el modelo de Office para educación, porque queremos que toda 

la plataforma de comunicación y colaboración esté disponible gra-

tuitamente para todo el sistema educativo. Además, tenemos un 

sitio, Partners in Learning, que

…es una red de apoyo global con capacitaciones de desa-

rrollo profesional, discusiones con la comunidad, software 

gratis, tutoriales paso a paso y planes de lecciones probadas. 

Es gratis para los docentes y las instituciones educativas del 

mundo… 

Esta es una oportunidad interesante para derribar la barrera idio-

mática, porque este sitio traduce simultáneamente a 14 idiomas 

y se está expandiendo cada día a mayor cantidad de lenguas con 

la ayuda de todos ustedes. Cuando vean que algo puede mejo-

rarse, pueden ayudar al sistema a aprender a hacer la traducción. 

Esperamos que hagan uso de este recurso, y gracias por la opor-

tunidad de contribuir con la educación.

0 Forma de pensar. 

0 Herramientas para trabajar. 

0 Manera de trabajar. 

0 Formas de relacionarse con el mundo.

La tecnología en la educación personalizada
La educación personalizada es entender lo más temprano posible las 

virtudes, las pasiones y los intereses de cada niño; o sea, lograr que 

la educación sea relevante para cada estudiante. La tecnología per-

mite personalizar masivamente para llevar la educación al nivel de lo 

que cada alumno requiere, y no seguir impulsando un sistema edu-

cativo que puede terminar poniendo poetas a trabajar en bancos.

Visión de impacto y de liderazgo
Hemos creado un modelo de referencia que está evolucionando, 

el cual no comienza con una predisposición hacia algún tipo de 

tecnología. La tecnología es secundaria porque debe empezarse 

con una visión de impacto y de liderazgo, de qué es lo que se quie-

re lograr. Es muy importante que el líder trans mita esta visión y 

haga que se sumen fuerzas. 

La visión puede construirse basándose en transformar de algu-

na manera la educación, pero con un objetivo de desarrollo social y 

económico, entender bien cuál es el impacto, cuál es el beneficio. 

Infraestructura y políticas públicas
Es importante pensar en la infraestructura. A veces no se llega a una 

escuela rural por no tener conectividad, y ésta es muy importante 

para incorporarla al siglo xxi. Ahí hay una labor de los gobiernos en 

dictar políticas de Estado. En Brasil, por ejemplo, el gobierno dictó 

que, si las empresas telefónicas quieren operar en el país, tienen que 

instalar banda ancha en las escuelas. Las políticas públicas pueden 

beneficiar de alguna forma a los que más lo necesitan. 

Una gama amplia de dispositivos
Debe considerarse una gama muy amplia de dispositivos y no solo 

uno que va a solucionar la educación. Por ejemplo, hay que encon-

trar la forma de integrar el teléfono celular en el proceso educativo. 

¿Qué pasaría si el profesor, en vez de decir guarden los teléfonos 

celulares, si encuentro uno me voy a quedar con él, dice: vamos a 

hacer la investigación de las hormigas en África, manden un sms 

a sus amigos y averigüen a ver quién sabe de las hormigas en Áfri-

ca? Las oportunidades de conectarnos con la vida y con el estilo de 

vida de los estudiantes son extraordinarias. 

Debe considerarse que estos proyectos son quizás los más 

grandes que un país puede encarar; estamos hablando de cientos 

de miles de dispositivos; entonces, la infraestructura tiene que pre-

ver la complejidad de cómo administrar esos dispositivos. Una vez 

que el alumno trae un dispositivo de esos a la escuela, ¿qué suce-

de?, ¿cómo actualizamos versiones?, ¿cómo le corremos antivirus?, 

¿cómo hacemos que ese dispositivo sea seguro y una herramienta 

de aprendizaje, y no una herramienta de uso inapropiado de la in-

fraestructura y del contenido de la escuela? 

Hay muchas preguntas que tienen que ser previas a la defini-

ción de la infraestructura, de qué tecnología se va a utilizar, y asegu-

rarse de que realmente eso está previsto por diseño antes de hacer 

la primera instalación, la primera prueba piloto de cualquier cosa. 

Software y servicios
En la parte de software y servicios tenemos una oportunidad muy 

grande de contribuir, tomando en consideración las soluciones de 

gestión educativa, para entender exactamente a cada estudiante 

y profesor; los elementos de colaboración y comunicación, cómo 

los alumnos interactúan entre sí y con los profesores, cómo inte-

ractúan los padres con los docentes. 

También está disponible la oportunidad de utilizar el software 

en conexión con la infraestructura de hardware. Un pen drive que 

utiliza Windows 8 es la expresión más económica de la computa-

ción uno a uno. Hay que ver la forma de utilizar estos esquemas 

nuevos de colaboración y de almacenamiento, que bajan de una 

manera radical los costos, a fin de que los estudiantes tengan su 

experiencia personalizada de tecnología en lugares donde exis-

ten desafíos para su adquisición. 
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DISEÑA EL CAMBIO 
Fundación EducarUno
Escuela modelo: Escuela Primaria Anexa a la Normal de Tecámac
Tecámac, Estado de México

CULTURA E IDENTIDAD (CON EDUCACIÓN AMBIENTAL)
Escuela modelo: Escuela Primaria Intercultural 
Bilingüe Juan Álvarez
Xochistlahuaca, Guerrero

APRENDER CON DANZA
Consorcio Internacional Arte y Escuela (ConArte)
Escuela modelo: Escuelas Primarias Rodolfo Menéndez 
y República de Panamá
Centro Histórico, D.F.

ESCUELA DE BALLET PARA VARONES 
En Pro del Talento Veracruzano, A.C. (ProVer)
Córdoba, Veracruz

COMUNALISMO EN LA ESCUELA
Escuela modelo: Telesecundaria Tetsijtsilin
San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan del Progreso, Puebla 

¿QUÉ HACE MÉXICO?
MEJORES PRÁCTICAS EDUCATIVAS

ARTE Y CULTURA
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“Los estudiantes de los 
pueblos originarios tienen 

derecho a una educación 
respetuosa de su primera 

lengua y cultura”.

CULTURA E IDENTIDAD 
(CON EDUCACIÓN AMBIENTAL)

Escuela modelo: Escuela Primaria Intercultural 

Bilingüe Juan Álvarez

Xochistlahuaca, Guerrero

Por ser México un país pluricultural, los estudiantes de los pueblos 

originarios tienen derecho a una educación respetuosa de su pri-

mera lengua y cultura, con docentes capacitados para ello; pero 

esto no sucede en muchas escuelas. En esta situación estaba la 

Primaria Intercultural Bilingüe Juan Álvarez, ubicada en dos co-

munidades con altos índices de pobreza, que atiende a alumnos 

ñomndaa, como los amuzgos se llaman en Xochistlahuaca, y que 

hace dos años era el peor centro educativo de la zona escolar. 

Mas los maestros, considerando que estas comunidades son 

muy ricas en los aspectos cultural y lingüístico, decidieron que 

proveerían una educación intercultural bilingüe de alta calidad, 

inte grando los saberes locales al saber escolar oficial, y que ellos 

seguirían actualizándose. Para esto utilizaron el método de doble 

inmersión, es decir, la inmersión de los estudiantes la mitad del día 

en lengua ñomndaa y la otra mitad, en español, en espacios dife-

rentes y con maestros distintos. 

Además, enseñan contenidos relevantes para la comuni-

dad: cuidado del medio ambiente, riqueza natural y cultural, así 

como historia de su comunidad, e identidad personal y comuni-

taria. Ofrecen una educación integral, en la cual involucran a los 

miembros de la comunidad para fomentar el diálogo intercultu-

ral y el orgullo de su cultura.

Algo importante en esta metodología es el aprendizaje por 

medio de la participación en proyectos comunitarios, como 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad y Cultura e Identi-

dad. La meta es formar estudiantes autónomos y analíticos, con 

identidades biculturales positivas, que puedan ofrecer solucio-

nes a los problemas que encuentran en sus comunidades, en su 

país y en el mundo. Con esta nueva forma de trabajar, ha habido 

muchos avances: 

0 Los estudiantes están aprendiendo los contenidos curriculares en 

sus dos lenguas, participando en proyectos en sus comunidades.

0 Los docentes han continuado con su formación por medio de ta-

lleres y un diplomado.

0 Los maestros, junto con los niños y otros miembros de la comu-

nidad escolar, han creado un ambiente de respeto, centrado en 

el aprendizaje y enfocado en el desarrollo de identidades indivi-

duales y colectivas.

0 Los docentes han aprendido a considerar a los miembros de la co-

munidad como valiosos recursos humanos para el aprendizaje. 

0 La integración y participación de miembros de la comunidad ha 

provocado en los niños un aprendizaje significativo.

Al decir de una madre: “Yo espero que mis hijos aprendan a hablar 

y escribir tanto en español como en ñomndaa. Y, así, ojalá logren 

tener un trabajo con el que vivan bien”.

El paternalismo educa a ciudadanos pasivos que no resuelven por 

sí mismos los problemas. Frente a esto, la Fundación EducarUno ha 

implementado la metodología Diseña el Cambio, cuyas etapas son:

Siente: los alumnos deben preguntarse ¿qué me molesta? y 

¿qué me gustaría cambiar? 

Imagina: los estudiantes deben responderse ¿de qué manera 

crea tiva e innovadora puedo resolver este problema? 

Haz: los alumnos deben implementar la propuesta de solución. 

Comparte: el equipo comunica las evidencias y los resultados, 

para inspirar a otros estudiantes en el “yo puedo”. 

Este proyecto de cobertura nacional busca generar autosuficiencia, 

una mentalidad proactiva, habilidades de liderazgo, fortaleci miento 

de la conciencia y acción sociales, y una cultura de empren di-

mien to social, así como tejido social, al involucrar a padres, profeso-

res y comunidad en los proyectos de los alumnos, cuyos beneficios 

son para todos. 

En esta escuela de Tecámac los estudiantes sintieron que el 

problema era la falta del hábito de lectura; entonces, involucraron 

en la lectura a sus compañeros de primaria, a los preescolares, a 

los estudiantes de secundaria y universidad, y a sus propios padres. 

Como consecuencia, ellos mismos leyeron más libros, se lo-

gró el empoderamiento de la comunidad escolar, y la vinculación 

de los diferentes elementos de la comunidad. Según el director de 

la escuela: “Ellos sienten que tienen la posibilidad de ser mejores 

alumnos, mejores ciudadanos y futuros padres de familia”.

DISEÑA EL CAMBIO

Fundación EducarUno
Escuela modelo: Escuela Primaria Anexa 

a la Normal de Tecámac

Tecámac, Estado de México

1.

2.

3.

4.
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En un medio con carencias existen muchos niños con un gran ta-

lento sin posibilidades de desarrollarlo, y un público alejado de 

los circuitos culturales. Ante esta situación, ProVer inició, hace seis 

años, un programa social gratuito para niños de escasos recursos, 

con talento para ser entrenados en danza clásica por docentes 

altamente capacitados. Su gran objetivo es formar bailarines pro-

fesionales.

Esta escuela, que funciona en horario extra-curricular, brinda 

el transporte a los alumnos de su casa a la academia y de ahí a su 

escuela primaria o secundaria, para asegurar su asistencia a ambas 

partes de su educación. Les da, además, alimentos y clases de inglés.

La academia funciona en una comunidad en donde hay pre-

juicios hacia los varones que bailan ballet. Y les ofrece la oportuni-

dad de enriquecer su cultura, al promover valores y generar para-

ESCUELA DE BALLET PARA VARONES 

En Pro del Talento Veracruzano, A.C. (ProVer)

Córdoba, Veracruz

Los niños que viven y estudian en el Centro Histórico de la Ciudad de México son una po-

blación vulnerable que está expuesta a los peligros de la calle. En este contexto se introdu-

jo, a partir de 2006, el programa Aprender con Danza: una clase de danza con música en 

vivo, para los alumnos de cuarto a sexto grados de primaria con una duración de una hora 

semanal; clase impartida por los maestros de ConArte, que tienen un perfil especializado 

e interdisciplinario. 

Su objetivo es la formación artística como estrategia educativa transversal para el de-

sarrollo de las competencias que busca la educación básica: coordinación psicomotriz, 

conciencia e inteligencia rítmica, memoria musical, capacidad de construir y relacionar 

frases y discursos a través de diversos lenguajes. Como resultado de la aplicación de este 

programa se ha visto la mejora en:

0 El ambiente escolar, al haberse reducido en 70% los índices de violencia.

0 El nivel académico del alumnado. Mejora en un 46% del razonamiento verbal; asimis-

mo, desarrollo del pensamiento lógico matemático.

0 Las habilidades lingüísticas.

Estos resultados inciden en el mejoramiento del am-

biente escolar, en cuanto a: 

0 Trabajo en equipo. 

0 Disposición para el aprendizaje. 

0 Incremento de la autoestima.

En voz de una alumna: “Aprender con Danza es libe-

rarte y expresarte de una manera muy feliz hacia 

tus compañeros y, sobre todo, a respetar”. Según un 

maestro: “No solo es el movimiento lo que se les da 

a estas comunidades, sino de dónde vengo, hacia 

dónde voy, qué es lo que quiero”. 

APRENDER CON DANZA

Consorcio Internacional Arte y Escuela (ConArte)
Escuela modelo: Escuelas Primarias Rodolfo Menéndez y República de Panamá

Centro Histórico, D.F.

digmas para su superación física, mental y emocional. 

La participación de los estudiantes en este programa 

los convierte en individuos productivos para la comu-

nidad, y les ofrece oportunidades a nivel nacional e in-

ternacional. Asimismo, forma un público conocedor. 

Los resultados han sido los siguientes: 

0 Alumnos que sobresalen en sus escuelas, educa-

dos, seguros de sí mismos, responsables. 

0 Algunos estudiantes dominan otro idioma, gracias 

a becas en el extranjero.

0 Algunos quieren ser arquitectos… otros quieren 

de dicarse toda la vida al ballet. 

0 Las escuelas públicas asisten a las funciones di-

dác ticas y espectáculos presentados; por conse-

cuencia, hay más niños interesados en participar 

en este programa. 

0 Los familiares son un público conocedor y muchos han aprendi-

do un oficio para hacer vestuario, escenografía y accesorios.

He aquí los comentarios de un alumno, “gané una beca para el cur-

so de verano en Orlando, otra para el curso de verano en Houston, 

y ésta de Washington, para terminar la carrera”; y de su padre: “aho-

ra que está más grande es un orgullo grandísimo”.
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“Se logró la inserción de los saberes locales 
para enriquecer los saberes escolares”.

Esta telesecundaria está en una zona indígena donde hay una gran pobreza, y sus alum-

nos requieren de conocimientos adicionales a los del programa oficial. Por ello, en los úl-

timos 18 años, utilizó un enfoque intercultural originado en la necesidad de una educación 

inclusiva y respetuosa de la población nahua de la localidad. De ahí que tomara en cuenta 

las opiniones y expectativas de la comunidad; la cual mostró el ánimo de comprometerse en 

procesos educativos, de gestión y desarrollo comunitarios. 

La escuela tiene como fin promover el mejoramiento de la calidad de vida, mediante 

la generación de capacidades en sus alumnos para solucionar los problemas que enfren-

tan. Como las habilidades y competencias solo se cultivan haciendo, los proyectos escola-

res son una herramienta para aprender a hacer. 

De ahí que a partir del diagnóstico hecho en 1994, el cual arrojó tres problemas prin-

cipales –severa desnutrición de la gran mayoría de la población escolar, depreciación de 

su identidad y falta de acciones para el cuidado del ambiente–, el currículo oficial se com-

plementó con conocimientos locales: cultivo tradicional, herbolaria, educación ambiental, 

elaboración de productos, etcétera. Así, se logró la inserción de los saberes locales para 

enriquecer los saberes escolares. Y se comprobó que los proyectos impulsados son meca-

nismos efectivos de:

0 Práctica auténtica, trabajo colaborativo y evidencia del impacto de los saberes locales en 

la formación de los estudiantes.

0 Conservación de la lengua y la cultura.

0 Vinculación de diversos contenidos curriculares con los procesos de producción.

0 Desarrollo de valores y actitudes en favor del medio ambiente. 

0 Obtención de productos que abastecen al comedor escolar; árboles para la reforestación, 

flores para mantener la diversidad natural y artículos de papel reciclado para conservar el 

ambiente.

Un egresado manifiesta: “Soy orgullosamente exalumno de la Telesecundaria Tetsijtsilin. 

En la actualidad, estoy trabajando directamente con el jardín botánico Xoxoctic, colabora-

dor del mariposario de la Telesecundaria”.

COMUNALISMO EN LA ESCUELA

Escuela modelo: Telesecundaria Tetsijtsilin
San Miguel Tzinacapan, Cuetzalan del Progreso, Puebla
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ROMPIENDO PARADIGMAS: ARTE Y CULTURA

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL ARTE Y DE LA CULTURA 
PARA FORMAR CIUDADANOS EN MÉXICO? 
Otto Granados*

Cuando se ve, por ejemplo, Diseña el Cambio, uno encuentra que 

ahí hay parte de posibles soluciones a largo plazo, graduales, a va-

rios de los problemas que tenemos de ciudadanía de baja inten-

sidad, como menciona el politólogo Guillermo O’Donnell. Esta 

práctica, poco a poco, parece ir promoviendo emprendimiento 

social, pero más aún a crear tejido social o, en algunos casos, a re-

generarlo. Esto, a través de mecanismos, de los cuales todavía no 

somos altamente diestros, como la discusión y la acción colecti-

va. Asimismo, se dedica a construir, a partir de micronarrativas 

específicas sobre problemas muy concretos, de medio ambiente 

o de lectura o de recolección de basura…, una especie de nueva 

narrativa colectiva de colaboración, de cooperación y de capital 

social o, por lo menos, de cultura cívica. 

En las otras cuatro experiencias educativas subyace un deno-

minador común, que es el arte y la cultura como un pilar funda-

mental de una educación plena e integral. Creo que Aprender con 

Danza tiene un enfoque formativo que busca que los muchachos 

adquieran conciencia corporal, arquitectura mental, seguridad 

personal, que amplíen sus capacidades intelectuales y cognitivas. 

¿Para qué? Primero, para aprender a respetar a los demás en la es-

cuela y en su comunidad; segundo, para ayudar a disminuir los ín-

dices de violencia en las escuelas; y tercero, para desarrollar una 

in teligencia espacial, que permita a los niños y las niñas el estable-

cimiento de relaciones con los otros. 

Aprender a convivir y a entender a los demás a través de la 

danza, como en este caso, o del teatro, permite un buen ejercicio 

de socialización. Esto tiene otro impacto: apoyar la construcción de 

ciudadanía de alta intensidad, o sea, una ciudadanía participativa, 

responsable, que se involucra mucho más con el entorno, que no 

le tiene desconfianza al otro, que trata de entender sus problemas 

y se sitúa en la cabeza del otro para ir creando ese espacio de suje-

tos sociales, de compartir un concepto colectivo de ciudadanía. Las 

artes y la cultura pueden servirnos para romper un poco esta ten-

dencia individualista que tenemos los mexicanos, y una cier ta 

aversión al conflicto. Si aprendemos a ponernos en el lugar de los 

demás, podemos socializar, convivir, dejar de tener miedo al con-

flicto, podemos aprender a debatir, a discutir, a polemizar. Esto es 

parte de la vida normal de cualquier democracia que va siendo ra-

zonablemente civilizada y que no le teme al conflicto ni al debate, 

sino que aprende a procesarlos inteligentemente. 

Estas prácticas de las artes en las escuelas unen, socializan, 

reducen ciertamente el nivel de conflicto, y nos ayudan a construir 

un proceso lento pero gradual de maduración colectiva, activa, 

que sirve para hacer que la educación, las artes y la cultura sean 

pilares de una sociedad muchísimo mejor.

¿CÓMO PUDIÉRAMOS REPRODUCIR ESTAS 
EXPERIENCIAS?
Lucrecia Santibáñez**

La posibilidad de reproducir experiencias no es necesariamente 

responsabilidad del programa, porque es muy difícil sistematizar 

y operar al mismo tiempo. Es muy importante tener un pro ceso 

de planeación y de sistematización que acompañe a la experien-

cia, por medio del cual se generen manuales, guías, materiales, 

evidencias, datos, información que puedan compartirse. Como las 

personas que están operando el programa no tienen tiempo para 

la planeación y la sistematización; creo que es muy importante 

que las fundaciones y los gobiernos apoyen con recursos. 

Y para que las prácticas logren dar ese salto, los que forman 

parte de ellas deben pasar de ser creyentes a maestros de su prác-

tica. El educador conoce los beneficios, los límites de su práctica, 

todo lo que ha hecho para lograrla, y puede demostrar con eviden-

cias los resultados y compartir lo que se está haciendo. 

Otto Granados
Director General del Instituto de Administración Pública 

del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Karen Kovacs
Directora de la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México.

Lucrecia Santibáñez
Directora Asociada del Centro de Política Social 

para América Latina de la Corporación 

Research and Development (rand).

Nota: Cada uno de los paneles estuvo compuesto por tres especia-

listas en educación, quienes, después de la presentación de las cinco 

prácticas educativas exitosas de cada bloque, debían dialogar para 

compararlas entre sí, a fin de resolver si efectivamente son innovado-

ras, relevantes y multiplicables.

* Director General del Instituto de Administración Pública del Sistema Tecnológico de 
Monterrey.
** Directora Asociada del Centro de Política Social para América Latina de la Corporación 
Research and Development (rand).

¿CÓMO MULTIPLICAMOS 
EXPERIENCIAS?
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¿CÓMO PODRÍAMOS LLEGAR A CREAR UNA MASA CRÍTICA? 
Karen Kovacs 

De lo visto hoy podríamos quedarnos con tres ideas. Primera, que 

si nos proponemos cambiar la práctica educativa en nuestro en-

torno, podemos ser sujetos de innovación. Segunda, ¡qué impor-

tante es compartir estas innovaciones, hacerlas visibles, discutirlas, 

analizarlas, pensar lo que podemos aprender para mejorarlas! Y 

tercera, creo que el gran reto para las buenas prácticas en educa-

ción es que no sigamos sintiendo que se quedan solo en los már-

genes, sino que encontremos una forma de presentar una masa 

crítica con estas nuevas prácticas. Es decir, que logremos contagiar, 

a quienes no están involucrados en ellas, del mismo espíritu de sí 

se puede; sí, podemos innovar; sí, podemos ser parte de un gran 

movimiento de transformación de la educación. 

El punto de estas buenas prácticas es ¡qué bueno que existen!, 

¿cómo unir esfuerzos para presentarlas como una masa crítica, la 

cual nos ayude a transformar cuestiones fundamentales de nuestros 

sistemas educativos, que tanto el mundo globalizado como el con-

texto en donde vivimos nos está pidiendo que cambiemos?

¿LA ESTADÍSTICA PUEDE MEDIR EN CONJUNTO EL IMPACTO 
DE ESTAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS?
Lucrecia Santibáñez

Como economista que soy, creo que todo puede medirse. De hecho, 

en este tipo de prácticas siempre se vuelve un reto cómo demos-

trar que tienen un impacto tangible. El reto lo tiene el evaluador, 

de encontrar medidas un poco más creativas. Considero que es 

al go ingenuo pensar que vamos a medir todo con enlace. Uno, 

porque es extraordinario desde el punto de vista estadístico atri-

buirle eso al programa; y dos, porque muchas de estas prácticas 

tienen objetivos que van más allá del aprendizaje de lecto-escritu-

ra y matemáticas. 

Creo que sí es muy importante que los programas generen 

evidencias e información, porque si un organismo, por ejemplo, 

quiere llevar esto a otra escala o una persona de otra organización 

no gubernamental quiere hacer esa misma práctica en su comuni-

dad, se les va a facilitar si pueden aprender de la práctica. La gene-

ración y sistematización de información son importantes. Los indica-

dores numéricos se hacen muy fáciles de compartir, pero no son 

los únicos y ninguna evaluación está completa sin toda la película.

¿LAS ESCUELAS DE HOY MATAN LA CREATIVIDAD 
DE LOS NIÑOS? 
Otto Granados 

Es difícil dar una contestación generalizada, pues toda generali-

zación es siempre inexacta. No obstante, la mejor respuesta la te-

nemos en las prácticas que aquí se han presentado. Creo que es 

un gran ejemplo de creatividad, y ojalá las multiplicásemos por 

docenas de miles en este país.

“Estas prácticas de las artes 
en las escuelas unen, 

socializan, reducen ciertamente 
el nivel de conflicto, y nos 

ayudan a construir un proceso 
lento pero gradual de 

maduración colectiva”.
Otto Granados

Quizá por eso el Programa Escuelas de Calidad (pec) es tan 

importante; es un programa que ya tiene evidencias de sus benefi-

cios; ampliémoslo, para que otros puedan acceder también a esos 

recursos; porque todas estas experiencias tienen un grupo reduci-

do de personas, que han dedicado prácticamente sus vidas a los 

proyectos. El mejor favor que les puede hacer cualquier autoridad 

es dejarlos trabajar, darles recursos para que sigan haciendo lo que 

ya están realizando. Para mí, no hay que reproducir programas, 

sino condiciones para que los programas puedan mantenerse y 

seguir siendo exitosos. 

APOYAR LA CREATIVIDAD DE ESTAS EXPERIENCIAS
Otto Granados 

En los últimos 22, 25 años, el gobierno federal y los gobiernos es-

tatales han desarrollado una institucionalidad cultural muy gran-

de… Cuando uno ve los recursos que se destinan a dicha institu-

cionalidad, me parece que podríamos emprender un rediseño de 

la política pública en materia cultural y de la organización de las 

instituciones culturales, para unirlas mucho más a estas prácticas, 

que solo requieren un poco de recursos adicionales y que conviene 

que mejoren, porque es bueno para la educación, para la forma-

ción integral. Esto sí me parece que sería un cambio importante 

a corto plazo, que no costaría muchos recursos. Mientras no apro-

vechemos esta riqueza producida en México, nos estaremos per-

diendo oportunidades de apoyar esta creatividad, esta autonomía, 

para dar al arte y a la cultura un papel funcional en la educación, mu-

 chísimo más protagónico y más eficaz que el que ahora se les da. 

¿EL IMPACTO DE ESTAS PRÁCTICAS CAMBIA EL SISTEMA 
EDU CATIVO MEXICANO? 
Karen Kovacs *

Hay una serie de pensadores en educación que consideran que, 

como estamos en un contexto de cambio político, social, econó-

mico, tecnológico, debido a la globalización, existen nuevos proble-

mas en el ámbito educativo, para los cuales se requieren cambios 

profundos en el sistema escolar formal, porque hay nuevos agen-

tes, nuevas necesidades de aprendizaje y de formación. 

En este contexto, las buenas prácticas vistas nos dejan cuatro 

lecciones. Primera, nos plantean la posibilidad de regresar a una 

visión amplia de la educación, ya no como educación formal, sino 

como prácticas sociales para promover el desarrollo personal y la 

socialización de los individuos. Segunda, nos ayudan a con cebir 

la mejora de la calidad, llamando la atención sobre la im portancia 

que tiene mantener el equilibrio entre excelencia y equidad. Terce-

ra, las políticas educativas que son eficaces hoy y cada vez más 

lo serán en el futuro, son intersectoriales; es decir, comprenden 

la participación de la escuela, del Estado, de la familia, y de otras 

entidades sociales y culturales. Y cuarta, la necesidad de la des-ho-

mogeneización. Hemos logrado cierto grado de descentralización, 

pero eso no implica necesariamente que en forma paralela logre-

mos des-homogeneizar la educación; es decir, diversificar las ofer-

tas y las ayudas a los distintos tipos de poblaciones, y esto es muy 

necesario en sociedades diversas, multilingües, multiculturales, 

como las de este mundo globalizado. 

“Para mí, no hay que 
reproducir programas, 

sino condiciones para que 
los programas puedan 

mantenerse y seguir 
siendo exitosos”. 

                                        Lucrecia Santibáñez
* Directora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura en México.
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¿QUÉ HACE EL MUNDO?
LA EDUCACIÓN ES TAREA 
DE TODOS

CONFERENCIA

José Villarreal
Estados Unidos
Miembro del Consejo de Teach for America
Estados Unidos de América
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raleza del problema de la desigualdad educativa es muy similar 

en los diferentes lugares. Esto se vuelve muy claro cuando vemos 

las aulas en todo el mundo: los niños más marginados enfrentan 

muchos retos extras y van a escuelas que no están diseñadas para 

cubrir sus necesidades. 

Compartir las soluciones
La buena noticia de todo esto es que pueden compartirse las so-

luciones: lo que funciona para superar la desigualdad educativa 

en un país puede adaptarse a otros países. Para muchos de noso-

tros, el problema de la desigualdad educativa se ve muy grande 

e incorregible; mas, en los últimos 20 años de Teach for America 

y cinco años de Teach for All, tenemos evidencias de que pode-

mos resolver este problema. Todavía debemos tratar de resolver la 

pobre za y mitigar sus efectos, pero no tenemos que esperar a que 

esto pase para dar a los niños las herramientas que necesitan, a fin 

de romper el ciclo de pobreza. 

Ivy Martínez, California
La primera evidencia se da en las aulas con la participación de 

maestros extraordinarios, como Ivy Martínez. Cuando ella empe-

zó a trabajar con niños de cuarto grado en San José, California, el 

desempeño de estos alumnos era como el de los niños de primero 

o segundo año; además, ya estaban desmotivados de la escuela, 

no les interesaba. Ivy Martínez se propuso encaminarlos hacia el 

estudio universitario. Trabajó con los alumnos y con los padres, 

para darles una misión. A esos mismos niños les enseñó también 

en quinto año. Cuando llegaron a este grado, no solo estaban a ese 

“Por medio de las intervenciones correctas, 
con los maestros correctos, armados con 

la capacitación y las habilidades correctas, 
puede cambiarSE la trayectoria de niños 

que nacen en la pobreza”.

nivel, sino incluso adelantados, y estaban obteniendo todas las 

habilidades necesarias para llegar a la universidad. Cada semana 

tenía círculos de liderazgo, y planeaban qué hacer si alguna vez 

estaban en una clase que no les estuviera dando las oportuni-

dades educativas que necesitaban; en otras palabras, les estaba 

enseñando a buscar la excelencia. 

Anam Palla, Pakistán
Por otro lado está Anam Palla, quien enseña en una escuela de ni-

ñas en Pakistán. Mientras algunas de ellas sí van a ir a la universidad, 

otras se casarán y se quedarán en sus comunidades después de ter-

minar el décimo grado. Anam está en una misión para asegurarse 

que cada una de las niñas tenga la confianza y la habilidad para esta-

blecer objetivos para sus vidas. Les está incrementando también sus 

habilidades académicas, les ayuda para que tengan la oportunidad 

de ir a las mejores universidades, y convence a sus familias y a la co-

munidad para que manden también a las niñas a la escuela. 

Chris Fairbairn, Reino Unido
Chris Fairbairn está comprometido en un ejercicio de desarrollo 

de liderazgo con sus alumnos, que viven en una comunidad que 

está en el 1% de ingresos más bajos en el Reino Unido. Les ense-

ña cómo lograr un alto desempeño en matemáticas, y los está 

encaminando también para ingresar en la universidad. 

Maestros para la transformación
Ivy Martínez, Anam Palla y Chris Fairbairn, entre otros maestros, 

nos muestran que es posible. La pregunta es si es sustentable para 

TEACH FOR AMERICA
Es un honor estar aquí, sustituyendo a Wendy Koop, quien debió 

quedarse en Nueva York por el huracán Sandy. 

La historia de Wendy es un recordatorio muy poderoso del 

papel de una persona que tiene una gran idea, una pasión irre-

primible y un optimismo que pueden crear este cambio y trans-

formación. Ella desarrolló Teach for America en su tesis universita-

ria, y la idea era crear una red nacional de graduados universitarios 

que se comprometieran durante dos años a enseñar en las escuelas 

públicas urbanas y rurales. Algunas personas creyeron que era una 

ingenua, y que no lo lograría. Mas lo hicieron, se comprometieron 

y todavía lo hacen. El año pasado, 18% de los estudiantes a punto 

de graduarse de Harvard solicitaron entrar a Teach for America. 

Hoy hay más de 9 000 miembros de Teach for America en-

señando en las comunidades más pobres de los Estados Unidos 

y están llegando a más de 600 000 alumnos. La red de Teach for 

America tiene más de 24 000 miembros; muchos de ellos ahora 

tienen roles muy significativos y de liderazgo en educación, ne-

gocios y políticas públicas, y, lo más importante, llevan su pasión 

por la reforma de la educación desde estos nuevos cargos. 

La pobreza no garantiza una brecha educativa
Wendy empezó Teach for America con una idea básica: desa cre-

di tar la creencia convencional de que la pobreza garantiza una 

bre cha en el logro educativo. Quería probar que, por medio de las 

intervenciones correctas, con los maestros correctos, armados con 

la ca pacitación y las habilidades correctas, puede cambiarse la tra-

yectoria de niños que nacen en la pobreza. 

En todo el mundo, los antecedentes socioeconómicos pre-

dicen los resultados educativos; esto es verdad en los Estados Uni-

dos, donde 1/5 de nuestros niños viven en la pobreza. Solo 8% de 

LECCIONES GLOBALES PARA ASEGURAR 
LA OPORTUNIDAD EDUCATIVA PARA TODOS

José Villarreal
Estados Unidos

Miembro del Consejo de Teach for America

ellos van a recibir un título universitario cuando tengan 24 años, 

en comparación con el 80% de niños que nacen en familias que 

tienen mayores ingresos. También es muy doloroso ver esto en 

México; es un problema que estamos buscando solucionar. 

Como estadounidense de ascendencia mexicana, realmen-

te me alarman las condiciones que he descrito, porque hay un 

segmento de nuestros alumnos en Estados Unidos, muchos de 

ellos latinos, que tienen problemas económicos. Un demógrafo 

dijo que para el año 2050, 2/3 de los niños en las escuelas de 

Texas van a ser latinos, principalmente de México. Hemos hecho 

muchos avances para cerrar esta brecha; si no lo hacemos, ellos 

no podrán alcanzar su potencial económico. 

TEACH FOR ALL
En los últimos cinco años, Teach for All ha estado trabajando para 

acelerar el impacto de los programas que se están adaptando al 

modelo de Teach for America en países de todas las regiones del 

mundo. Algo que hemos aprendido en estos años es que la natu-
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¿Qué se necesita para extender el éxito a todas las comunidades?
En Teach for America hemos empezado a analizar qué es lo que hace la diferencia entre 

las comunidades que están teniendo mucho progreso. Hemos visto que inicialmente es 

importante que las comunidades se enfoquen en dos cosas: primera, canalizar su talento 

y energía tanto como sea posible en las necesidades escolares, en la formación de maes-

tros y directores; y segunda, desarrollar escuelas que ayuden a razonar, como Kipp. Es 

importante alimentar la comprensión de lo que es posible y qué se necesita para obtener 

el éxito, al mismo tiempo que creamos la capacidad necesaria para obtenerlo. 

Para extender a todas las comunidades ese éxito no solo se requiere de liderazgo signi-

ficativo dentro de la educación, el cual es vital, sino también de liderazgo en la comunidad y 

en el espacio político. Hay que asegurarse que otros grupos hagan oír sus voces en apoyo al 

cambio, lo cual es crucial; que la filantropía tenga un papel crítico, que los sindicatos tengan 

una tendencia constructiva, y que se promueva más el liderazgo en el ámbito del cambio 

social, porque requerimos analizar las causas de raíz de la desigualdad educativa.

LIDERAZGO ESCOLAR

LIDERAZGO 
DOCENTE

ORGANIZACIÓN DE LA
COMUNIDAD Y LIDERAZGO ACTIVO

LIDERAZGO DE DISTRITO
Y DE SISTEMA

LIDERAZGO
ESCOLAR

LIDERAZGO
DOCENTE

LIDERAZGO
DE CAMBIO 

SOCIAL

POLÍTICA Y
LIDERAZGO

POLÍTICO

2. La reproducción a escala del éxito depende del desarrollo del 
liderazgo con base en esas percepciones del interior del sistema 

educativo, en la esfera política y en la comunidad, mientras se 
aleja la presión de las escuelas y se promueve la innovación.

1. Primero, las comunidades desarrollan 
planes de liderazgo educativo y se promueve la 

transformación de clases y escuelas. 

Estas clases y escuelas estimulan 
una comprensión de la comunidad acerca 
de lo que es posible y lo que se necesita 

para obtener el éxito.

muchos maestros llegar hasta donde ellos han llegado, y no solo 

por dos años, sino durante una vida completa. Por eso es muy mo-

tivador ver una escuela nueva que lo hace mucho más fácil para 

maestros talentosos y comprometidos, que respondan a las nece-

sidades extras de sus alumnos y que los ayuden a avanzar. 

Escuelas Kipp, Estados Unidos
En los Estados Unidos hay 125 escuelas Kipp en comunidades ru-

rales y urbanas, que están realizando una transformación, en el 

sentido que tienen alumnos cuyos antecedentes hubieran predi-

cho ciertos resultados y los encaminan para llegar y permanecer 

en la universidad. Estas escuelas han inspirado muchas adapta-

ciones; nosotros estimamos que ahora hay más de 300 escuelas 

transformadoras en los Estados Unidos. 

Academia King Solomon, Reino Unido, y escuelas 3-2-1, India
La Academia King Solomon, en el Reino Unido, está adaptándose 

a este modelo; ya sus alumnos de quinto grado están teniendo 

mejor desempeño que los de séptimo en las escuelas de sus alre-

dedores. Asimismo, las escuelas 3-2-1, en Mumbai, India, se están 

adaptando con mucho éxito a este modelo. 

Exalumnos de Teach for All
De manera incidental, los fundadores de la red Kipp, los directores de 

casi 70% de estas escuelas, un porcentaje significativo de sus docen-

tes y los líderes de las adaptaciones son exalumnos de Teach for All. 

Max Haimendorf, el fundador de la Academia King Solomon, y Gau-

rav Singh, el fundador de 3-2-1, son exalumnos de Teach for All en el 

Reino Unido y de Teach for India. 

El cambio no es fortuito
Cuando realmente entendemos qué son las escuelas y los maes-

tros transformadores, y qué están haciendo diferente, no hay na-

da mágico. Ivy Martínez planteó a sus alumnos una trayectoria 

distinta, al aplicar todas las estrategias básicas de liderazgo; ella 

expuso una visión grande: “mis niños van a obtener títulos univer-

sitarios”. Habló con ellos y sus familias acerca de dónde estaban 

académicamente, en dónde podrían estar y cómo podrían llegar 

ahí. Ella estaba muy orientada hacia el objetivo y era incan sable. 

Por ejemplo, cuando se dio cuenta que necesitaba más tiempo 

pa ra sus niños, hizo que llegaran antes a la escuela y se quedaran 

después de la hora de salida. 

De manera similar, no hay nada mágico sobre lo que pasa en 

las escuelas transformadoras Kipp y en sus adaptaciones; siempre 

hay un líder en el centro escolar, quien ha adoptado una misión di-

ferente de la mayoría de las escuelas para asegurarse que todos sus 

alumnos tengan tanto las habilidades académicas como el carácter 

para llegar a la universidad y permanecer en ella. Como grandes 

líderes en otros sectores, se enfocan en lograr equipos fuertes, una 

cultura poderosa que alinee a todos –niños, padres y maestros– en 

la misma misión, y luchan agresivamente para hacer lo que sea ne-

cesario, aunque deban quedarse más tiempo en la escuela. 

¿Todas las comunidades lograrán esta transformación?
Ahora ya conocemos que es posible esta transformación para ni-

ños que están en más desventaja. Y la pregunta es si podemos 

llegar a que todas las comunidades logren esta transformación. 

Todavía no hemos visto que esto pase en los Estados Unidos, 

pero nos motiva el hecho de ver comunidades que muchos ya 

habían abandonado hace cinco o 10 años, y están haciendo un 

progreso dramático. 

En la ciudad de Nueva York, el sistema escolar más grande 

en la nación –1.1 millones de niños, 80 000 maestros y 1 700 escue-

las–, hemos visto que, en la última década, la tasa de graduación 

entre afro-americanos y latinos se elevó en 20 puntos, y la tasa de 

alumnos que están listos para ir a la universidad se duplicó. Por 

supuesto, todavía tenemos un largo camino que recorrer, pero es-

to es un progreso muy significativo en un sistema tan grande. En 

Nueva Orleans, el porcentaje de niños que cumplen los requisi-

tos estatales se ha ido a un poco más del doble, de 23% a 48%, 

en los últimos cuatro años, y la tasa de deserción se ha reducido 

a la mitad. 

LIDERAZGO
SINDICAL

LIDERAZGO
FILANTRÓPICO
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La misión de los programas de Teach for All
Donde existe un cambio significativo, hay liderazgo de transfor-

mación, comprometido a hacer un cambio para los alumnos, con 

un entendimiento de cómo lograrlo. La misión de los programas 

de Teach for All es producir este liderazgo de transformación. En 

los programas de Teach for America, primero reclutamos agresiva-

mente para identificar a los líderes reales, personas de todas las 

disciplinas académicas y de diferentes intereses, para que se com-

prometan a enseñar en comunidades pobres durante dos años. La 

razón por la que les pedimos que sean dos años es que hemos vis-

to que este tiempo es importante para ser competitivo con otras 

opciones de servicio y corporativas. En esta generación, los líderes 

inicialmente no se quieren comprometer por más tiempo. Sin em-

bargo, 2/3 de nuestros graduados de la red en Teach for All y de 

Teach for America, ahora trabajan tiempo completo en educación, 

mientras otros se mueven para ser defensores de este cambio des-

de otros sectores, lo cual es vital. 

El cambio y los graduados de Teach for America 
En el 20 aniversario de Teach for America se reunieron 11 000 per-

sonas para reflexionar sobre lo que han logrado y qué más hay 

que hacer todavía. Lo que es motivador en los Estados Unidos 

es que es un momento fundamental para el cambio en las comu-

nidades, y los graduados de Teach for America están ahí, en el cen-

tro. En Nueva Orleans, ¼ de los directores son exalumnos de Teach 

for America. Estos exalumnos ya están llegando como maestros a 

la mitad de los estudiantes. El comisionado estatal de educación 

en Luisiana, cuyo liderazgo es vital para ambientar y sostener el 

progreso, también es un graduado de Teach for America, así como 

la mayoría de los líderes en el distrito, y los líderes de casi todas las 

organizaciones sin fines de lucro que han alimentado el cambio, 

incluyendo las escuelas nuevas en Nueva Orleans que también 

han jugado un papel central en este progreso. 

En la ciudad de Nueva York, 70 graduados de Teach for Ame-

rica trabajan en el distrito central y están a cargo de casi cada di-

visión, evaluación de alumnos, educación temprana, inglés como 

segunda lengua, calidad del maestro, desempeño académico, et-

cétera. Son directores de 120 de las escuelas, abarcando muchas 

de las que más están mejorando, y también están a cargo de or-

ganizaciones para la excelencia de los educadores, que están edu-

cando a los maestros sobre las reformas y apoyándolos para que se 

oigan sus voces cuando se preparan políticas. 

Visión
La visión es tener movimientos que no podamos detener en todos 

los países del mundo, que se informen unos con otros, y se mue-

van más y más rápido para llegar al día en que todos los alumnos 

tengan una educación de excelencia. 

¿Teach for America en México?
En las últimas dos décadas hemos aprendido que podemos hacer 

una diferencia significativa para atacar las disparidades educa ti-

vas, y que es esencial cultivar la capacidad de líderes en los sis-

temas escolares de los países. Los programas de Teach for All son 

una muy buena vía para hacer esto. Con el tiempo, esperamos 

tener el apoyo para actuar a través de Enseña por México, pero 

no podemos hacer esto sin el apoyo del sector privado. El sector 

privado ha sido vital para el éxito de Teach for America en los Es-

tados Unidos y va a ser igual de importante para el crecimiento 

de Enseña por México. 

“La visión es tener 
movimientos que no podamos 
detener en todos los países 

del mundo... para llegar 
al día en que todos los 

alumnos tengan una 
educación de excelencia”.



AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS (ADN)
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (fechac)
Escuela modelo: Escuela Primaria Héroes de Reforma 
Cuauhtémoc, Chihuahua

CÍRCULO VIRTUOSO
Alianza Educativa Ciudadana por Nuevo León
Escuela modelo: Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez 
y Jardín de Niños Cuitláhuac
Apodaca, Nuevo León

ADOPTA UNA ESCUELA
Secretaría de Educación y Cultura (sec) del Estado de Sonora 
Escuela modelo: Escuelas Primarias Manuel M. Diéguez 
y Francisco Saavedra León
Cananea, Sonora

RE-SIGNIFICANDO ACTOS DE INCLUSIÓN LABORAL
Centro de Atención Múltiple (CAM) Nemiliztli
Tequisquiapan, Querétaro

ESPERANZA AZTECA
Fundación Azteca
Escuela modelo: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca 
de Nezahualcóyotl
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México

¿QUÉ HACE MÉXICO?
MEJORES PRÁCTICAS EDUCATIVAS

responsabilidad social y ciudadanía
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CÍRCULO VIRTUOSO

Alianza Educativa Ciudadana por Nuevo León 
Escuela modelo: Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez y Jardín de Niños Cuitláhuac

Apodaca, Nuevo León

En Nuevo León, 90% de los estudiantes de 

educación básica asisten a escuelas pú  bli cas. 

Estos centros educativos y los maestros no 

cuentan con las herramientas para educar a 

los alumnos, como salones de cóm pu to, ac-

ceso a Internet, bibliotecas bien equipadas. 

Por consecuencia, las primarias públicas es-

tán 72 puntos en promedio por debajo de 

las privadas en la prueba enlace, y están por 

debajo del estándar de aprobación.

Frente a esta situación, la Alianza Educa-

tiva Ciudadana por Nuevo León implemen tó 

el modelo escolar Círculo Virtuoso en edu-

cación pública preescolar, primaria y secun-

daria. Este modelo se caracteriza por crear 

un círculo de involucramiento: padres, co-

munidad, niños y maestros, en el cual traba-

jan de la mano la comunidad educativa, la 

sociedad civil, el gobierno y el voluntariado 

empresarial. 

Círculo Virtuoso cuenta con tres fases de intervención y dos 

años de supervisión. En la primera fase se realizan diagnósticos de 

infraestructura y demográficos; se activan los consejos escolares 

y se involucra a la comunidad en el mejoramiento del entorno es-

colar. En la segunda, se gestionan e implementan programas de 

impacto educativo; y en la tercera, se gestiona e implementa con 

la comunidad un sistema de autogestión para garantizar la tras-

cendencia del proyecto. Luego de este primer año, durante el se-

gundo y el tercero se da seguimiento, a fin de certificar a la escuela 

como una de alta calidad.

En estos primeros tres años de aplicación de este modelo 

se han logrado comunidades participativas, autogestivas y en las 

cuales solo cuenta el mérito. Ahora la Escuela Primaria Margarita 

Maza de Juárez y el Jardín de Niños Cuitláhuac tienen:

0 Salón de cómputo.

0 Cancha deportiva.

0 Biblioteca.

Lo anterior es básico para mejorar la calidad de vida de los estu-

diantes y de la comunidad alrededor de su plantel. Dijeran unos 

padres: “Nos gusta cooperar porque vemos la calidad de la escuela, 

la forma completamente diferente en que está ahora, y se siente 

gusto que nuestros hijos estén estudiando aquí”.

Esta escuela primaria, al igual que muchas otras beneficiadas por fechac, está en un con-

texto caracterizado por la desintegración familiar, ausencia de transmisión de valores, 

abandono emocional y violencia. Por lo tanto, los niños no siempre tienen un ámbito fa-

vorable al salir de la escuela y enfrentarse a la inseguridad de las calles.

Para superar esta situación, fechac ha promovido el modelo adn, cuyo objetivo es dar a 

los alumnos un espacio fuera del horario académico para su desarrollo integral. Éste abarca: 

nutrición (suministro de alimentos saludables y modificación de hábitos alimentarios); apoyo 

para la realización de tareas escolares, así como reforzamiento en áreas específicas; apoyo para 

la preparación de exámenes y promoción de la lectura; actividades físicas, y las lúdico-formati-

vas (taller de música, danza, teatro, artes plásticas, etcétera). 

Al brindar un entorno extraescolar favorable en la propia institución educativa, los alum-

nos tienen retos y logros que les permiten fortalecer su autoestima, así como su desarrollo de 

habilidades cognoscitivas y físicas. El modelo adn promueve la sana convivencia de los niños y 

la participación de padres de familia (madres voluntarias en el comedor), lo que repercute de 

manera inmediata en el rendimiento esco-

lar, actitudes, prácticas y habilidades para la 

vida y la salud. Asimismo, genera jóvenes 

con visión de futuro y con planes de vida.

He aquí, en voz de un alumno, lo que 

aprende en el taller de valores: “Respetar a 

los demás cuando están hablando, ser ho-

nesto, cumplir con las tareas y no decir 

mentiras”.

AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS (ADN)

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (fechac)
Escuela modelo: Escuela Primaria Héroes de Reforma 

Cuauhtémoc, Chihuahua
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RE-SIGNIFICANDO ACTOS 
DE INCLUSIÓN LABORAL

Centro de Atención Múltiple (cam) Nemiliztli
Tequisquiapan, Querétaro

Este Centro da educación especial a niños y jóvenes con discapacidad. 

Como todo centro escolar con estas características, existe una gran 

necesidad de apoyos que posibiliten la inclusión de estos jóvenes en 

el ámbito laboral; de reconocerlos desde un enfoque social y de inte-

racción, para redefinir esta condición de vida más allá del déficit. 

Considerando que el fin último del proceso educativo se orien ta 

a la formación de personas autónomas, el cam Nemiliztli ha favo re-

cido la adquisición y consolidación de competencias socio-adapta-

tivas y laborales de sus alumnos. Asimismo, ha promovido la parti-

cipación de los padres para que sean un apoyo; y ha fomentado una 

cultura inclusiva, al propiciar espacios informativos para sensibilizar 

a la comunidad.

Para cumplir su meta, este cam tiene un convenio con el due-

ño de Tu Cine, a fin de que esta empresa permita que los estudian-

tes complementen su educación escolar con prácticas laborales muy 

completas. Entre los resultados obtenidos en los alumnos están 

los siguientes:

0 Desarrollo muy favorable en el ámbito laboral.

0 Consolidación de niveles curriculares y competencias socio-adaptativas muy significativas. 

0 Desarrollo autónomo, al desempeñar distintas actividades dentro de la institución, de la em-

presa y en su vida cotidiana. 

0 Asunción de diversos roles, lo cual repercutió en conductas y actitudes que apoyan el de-

sarrollo hacia su vida adulta, con mayor autonomía y concientización de sus acciones y 

decisiones.

Además, se promovió el reconocimiento de su sexualidad libre y responsable, con lo que 

se logró actos de reflexión y concientización; y situaciones didácticas que favorecieron el 

proceso de adquisición de la lecto-escritura.

“Este proyecto –como lo manifestó la directora del cam Nemiliztli– nos ha permitido de-

mostrar que los chicos de educación especial pueden ser capaces de realizar cualquier cosa 

siempre y cuando se les dé esa oportunidad”.

“El fin Último del 
proceso educativo se 

orienta a la formación 
de personas autónomas”. 

En el año 2007, en Cananea hubo una larga huelga minera, la cual se reflejó en el desarrollo 

general de la comunidad, y para recuperar la esperanza se miró a los niños. A fin de abordar 

en forma integral el tema de la calidad en la educación, así como la insuficiente infraes-

tructura física y equipamiento, se necesitan esquemas que aseguren la participación de los 

sectores social y privado en un frente común con el sector público. 

Ante esa situación, en ese año se creó en Sonora el programa Adopta una Escuela, a fin 

de impulsar la construcción y el mejoramiento de espacios educativos, al igual que la dota-

ción de servicios y equipamiento necesarios, en especial en las zonas rurales y urbanas mar-

ginadas, con base en la corresponsabilidad entre los sectores público, social y privado. Se trata 

de consolidar un sistema educativo bien integrado, eficiente y transparente, que atienda los 

rubros: infraestructura, equipamiento, capacitación y medio ambiente, a fin de coadyuvar a un 

desarrollo económico sustentable en lo productivo, en lo humano y en lo ambiental.

Por medio de este programa se han tenido una serie de logros para beneficio de alum-

nos, maestros y padres de familia; entre ellos:

0 Reparaciones, limpieza y pintura de las escuelas.

0 Construcción de rampas para niños con discapacidad física.

0 Instalación de computadoras en aulas de medios.

0 Plantación de arbolitos en las escuelas, y el consiguiente apren-

dizaje de cuidar el medio ambiente.

0 Conocimiento que nadie tiene derecho a agredirlos ni faltarles 

el respeto.

Los cambios en la infraestructura ayudan para que los alumnos de-

sarrollen sus habilidades, sus aptitudes, sus destrezas y a relacio-

narse con los demás en las distintas áreas que la escuela tiene para 

favorecer su desarrollo. Como dijo un director: “Hay que transfor-

mar primero nuestra escuela para poder transformar hacia afuera, 

para que impacte hacia la sociedad”.

ADOPTA UNA ESCUELA

Secretaría de Educación y Cultura (sec) del Estado de Sonora 
Escuela modelo: Escuelas Primarias Manuel M. Diéguez y Francisco Saavedra León

Cananea, Sonora
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ESPERANZA AZTECA

Fundación Azteca
Escuela modelo: Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Nezahualcóyotl 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México

Hay niños y jóvenes de escasos recursos que viven en contextos donde se perciben las carre-

ras artísticas como caras y con un futuro económico incierto. Además, al salir de sus escue las, 

no siempre cuentan con un lugar propicio para el aprendizaje y para pasar sus tardes. 

Ante esta situación, se creó el programa Esperanza Azteca, operado por la Fundación 

tv Azteca, que ya está en 29 entidades federativas de la República Mexicana. La Orquesta 

Sinfónica de Nezahualcóyotl es una de estas orquestas y coros que integra dicho progra-

ma y red, en la cual se imparten clases durante cuatro horas diarias de lunes a viernes. 

Más aún que formar músicos talentosos, Esperanza Azteca brinda a los niños y jóve-

nes de escasos recursos la oportunidad de desarrollar altos valores humanos: 

0 Puntualidad, esfuerzo y disciplina. 

0 Trabajo en equipo. 

0 Orientación al logro y excelencia. 

0 Tolerancia. 

0 Autoestima.

Además, a la par de ofrecerles un espacio seguro y formativo que los saca del peligro de 

la calle, logran acrecentar su acervo cultural y su grado de sensibilización, y les ayuda a me-

jorar el rendimiento escolar. Asimismo, la música ofrece a los niños y jóvenes una alternativa 

efectiva para integrarse a la sociedad. Según el director de la Fundación, este proyecto “está 

creando, en cada niño, un nuevo líder”. He aquí lo que sienten algunos de los protagonistas: 

[Una alumna] Yo, en toda mi vida, lo que menos me imaginé fue tocar un violín; enton-

ces, esto se me hace algo muy sorprendente. Ya que empiezas a tocar música, es otro 

sentimiento que sientes… se podría decir que es un túnel donde te metes y sientes que 

quedas atrapado, y ya de ahí no quieres salir. 

Otra alumna recordó: “‘Aquel niño que toque un instrumento nunca tocará un arma’”. Y 

agregó: “empiezas con el instrumento y vas ensayando, hasta que llegas a un cierto ni-

vel… ¡ay, qué orgullo de tener el instrumento!”

“Aquel niño 
que toque un 
instrumento 

nunca tocará 
un arma”.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CIUDADANÍA

LAS BUENAS PRÁCTICAS Y SU REPRODUCCIÓN 
Carlos Ornelas*

El sistema educativo mexicano presenta muchos problemas; sin 

embargo, surgen buenas prácticas que intentan cambiar este or-

den establecido y que son semillas de esperanza. 

Considero que estas buenas prácticas tienen puntos fuertes: 

una organización que puede sustentarse, liderazgo y recursos para 

operar; además, al parecer, han desarrollado alianzas con institucio-

nes públicas y privadas que las protegen de un ambiente desfavora-

ble (trato burocrático de muchas autoridades, apatía de padres de 

familia, descontento de los maestros…). Sin embargo, en ninguna 

de ellas se hacen previsiones sobre sustentabilidad financiera, aun-

que supongo que la de la Fundación Azteca, por la fortaleza que 

tiene, está asegurada para largo plazo. 

La enseñanza principal de estas buenas prácticas es que la 

educación, en especial la pública, es muy importante, tanto que no 

es recomendable dejarla solo en manos de la Secretaría de Educa-

ción Pública (sep), las autoridades de los estados y el sindicato de 

los maestros. Si deseamos que las buenas prácticas se reproduzcan 

en cierta escala, se necesita una participación más amplia de seg-

mentos y organizaciones sociales. 

¿CÓMO LOGRAMOS QUE LO BUENO TRASCIENDA 
Y SIGA MEJORANDO?
Guillermo Fernández**

La educación es esencial para el bienestar y debemos lograr que se 

convierta en el gran motor de desarrollo de nuestro país. 

Ampliando el Desarrollo de los Niños-Fundación del Empre-

sariado Chihuahuense (adn-fechac) está extendiendo el horario 

escolar, y este es un clamor. Necesitamos escuelas de tiempo com-

pleto con programas integrales adecuados que mejoren la estan-

cia y la calidad de la educación. 

En Adopta una Escuela, ¡qué bueno que en Sonora hay 22 

empresas que están apoyando para contribuir a que mejoren los 

servicios y las condiciones de las escuelas! Pero ¿qué pasa en Chia-

pas, en Oaxaca, en Campeche? Esto no puede estar supeditado a 

que cerca de la escuela haya una empresa y se interese. Si ustedes 

dicen son 50 000 las escuelas que necesitan este tipo de apoyos, 

con mil millones, y suena mucho, pero esa cantidad de dinero son 

dos milésimas del presupuesto de la SEP. Nuestra responsabilidad 

es influir en las políticas públicas, para asegurar que se dé ese dine-

ro y todas las escuelas tengan lo que necesiten, a fin de ser dignas 

para sus alumnos. 

En relación con Círculo Virtuoso, ¡qué bueno que las autori-

dades educativas se han mostrado flexibles en Nuevo León! Pero 

hay muchos otros estados en donde no sucede esto, y ahí debe-

mos buscar el apoyo de las autoridades federales, de los gobiernos 

estatales, para que se vaya generando esta conciencia de trabajar 

juntos para mejorar la calidad de la educación. 

Con respecto al Centro de Atención Múltiple Nemiliztli, yo 

creo que en un sistema adecuado esto puede tener un mucho me-

jor florecimiento. 

En el caso de Esperanza Azteca, ojalá que se convirtiera en una 

política pública que le diera más capacidad de permear a todos los 

niños y jóvenes de México, porque la música es realmente una for-

ma de llegar a lo esencial de nosotros mismos.

UN ANÁLISIS DESDE LOS PROCESOS EDUCATIVOS
Silvia Conde*** 

De Esperanza Azteca puedo decir que lo innovador es que enfatiza 

algo presente en el actual plan de estudios, que a partir de las artes 

y de los deportes, junto con el trabajo en el campo cívico, la persona 

se desarrolla en lo individual y en lo colectivo. Hay una infraestruc-

tura sólida que garantiza la permanencia. Ésta es una fortaleza 

y, a la vez, una debilidad, porque ¿cómo lo reproducimos sin la Fun-

Silvia Conde
Directora General del Colectivo 

para el Desarrollo Educativo, Albanta.

Guillermo Fernández
Consejero de Innovación en la 

Enseñanza de la Ciencia (Innovec).

Carlos Ornelas
Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales en 

la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco.

Nota: Cada uno de los paneles estuvo compuesto por tres especia-

listas en educación, quienes, después de la presentación de las cinco 

prácticas educativas exitosas de cada bloque, debían dialogar para 

compararlas entre sí, a fin de resolver si efectivamente son innovado-

ras, relevantes y multiplicables.

* Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma 
Metropoli tana, Xochimilco.
** Consejero de Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (innovec).
*** Directora General del Colectivo para el Desarrollo Educativo, Albanta.

¿CÓMO MULTIPLICAMOS 
EXPERIENCIAS?
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¿QUÉ APORTAN ESTAS EXPERIENCIAS EN TÉRMINOS 
DE CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES, DEL BIENESTAR 
Y DE LA VIDA DIGNA?
Carlos Ornelas

Respecto a la meta de calidad, pienso que sí es factible llegar a 

500 000 estudiantes en estas orquestas juveniles, y que sería fan-

tástico. Pero podría extenderse también, ya no necesariamente 

por Fundación Azteca, a otro tipo de actividades. 

Estamos hablando de un concepto de calidad mucho más 

amplio que la mera medición de los aprendizajes, que es lo que 

se hace con enlace o con pisa. El desafío con la educación pública 

es cómo establecer estrategias adecuadas para lograr la buena 

calidad. 

En cuanto a la aportación de estas experiencias para una 

vida digna, la infraestructura es lo que menos influye en buenos 

aprendizajes de los alumnos; pero lugares dignos, limpios, ense-

ñan convivencia, trabajo que no miden las pruebas de enlace. 

Cuando los niños están limpiando sus salones, o recogiendo hier-

bas, están aprendiendo cosas…; no es necesario llegar con ins-

tructivos… La niña que dijo: “el niño que toque un instrumento 

nunca tocará un arma”, éste es el verdadero propósito y eso es 

para largo plazo. Sacar a los niños de la calle está muy bien, por-

que van a aprender cosas importantes para su vida. 

Guillermo Fernández

En relación con la calidad, enlace es simplemente un indicador 

que nos está ayudando a tener un punto de comparación, pero 

debemos ir mucho más allá. ¿Cuáles son los componentes de una 

buena educación que queremos identificar? Queremos que sepan 

historia, geografía, ciencia, además de español y matemáticas; pe-

ro también queremos que sean buenas personas, que tengan lo 

que decía muchísimo Pablo Latapí, carácter, esa esencia del ser hu-

mano, que entiendan lo que es el ser humano…, lo cual debería-

mos ver como componentes esenciales de la educación. 

Habría que construir un concepto de la calidad que esté más 

basado en lo que nos decía Charles Leadbeater, en la realidad de la 

vida, en lo que la gente está viviendo; cómo podemos mejorar nues-

tra vida basándonos en entender mejor los conocimientos, las habi-

lidades, los elementos que definen una buena educación. Ojalá no 

solo haya más tiempo escolar, sino también más riqueza en los con-

tenidos de lo que pueda enseñarse a los niños en las escuelas.

Silvia Conde

Este último comentario me parece que podría ser un criterio para 

realimentar las experiencias en términos de cuáles pueden lle-

varse a otra escala o cuáles tendrían que mejorar antes de pensar 

en reproducirlas. Es decir, buscar cuál es el contenido de lo que es-

tamos ofreciendo; no es simplemente más tiempo, alimentación, 

una experiencia, infraestructura, sino buscar la esencia. 

En contextos desfavorecidos, la desesperanza de los niños y 

jóvenes está mermando su proyecto de vida. Lo dicen en algunas 

de las prácticas: aportar elementos para que esta persona tenga 

un proyecto de vida enriquecedor, viable, que no solo la aleje de 

las armas y del crimen, sino también de una vida de apatía, infeliz. 

Entonces, es fundamental ser mejores personas, ofrecer constante-

mente oportunidades de desarrollo personal, de trabajo, de desa-

rrollo artístico. 

¿CÓMO EQUILIBRAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN EL APOYO DE LAS ESCUELAS CON LA EXIGENCIA 
DE MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DEL MANEJO 
DEL PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN?
Carlos Ornelas

Conforme a la Constitución, la responsabilidad principal sigue re-

ca yendo en la esfera pública y esto no se cumple. Creo que en 

México no gastamos tan poco en educación, pero lo gastamos 

muy mal. Esto de la corresponsabilidad no solo es para la aporta-

ción, sino también para la vigilancia. 

dación Azteca? ¿Puede llevarse a otra escala desde una iniciativa 

local, como ya hay muchas? 

En la experiencia del Centro de Atención Múltiple (cam), Re-sig-

nificando Actos de Inclusión Laboral, se destaca la concepción de las 

personas con capacidades diferentes como sujetos de derechos, y 

esto no es cualquier cosa. También en ella se enfatizan los compo-

nentes del campo para el desarrollo personal y la convivencia. Lo 

innovador de esta experiencia es haber llevado a la práctica los prin-

cipios de procesos ya consolidados, y generar esta visión integral con 

la colaboración del empresariado. 

En todas las prácticas está el componente de la corresponsabi-

lidad, el cual también aparece en fechac. Deberíamos analizar más a 

fondo qué tan diferente es adn de lo que ya se ofrece en las escuelas 

de tiempo completo. No podemos seguir teniendo escuelas de me-

dio tiempo, en particular en contextos en donde se nos está rompiendo a tirones el tejido 

social, y los niños y jóvenes quedan expuestos a riesgos, que incluso implican la posibilidad 

de perder la vida. 

Me parece que es innovador porque el eje del proceso está en la corresponsabilidad 

de la comunidad. Éste es un aspecto que vale la pena destacar en las cinco experiencias: 

la escuela es de la comunidad, lo cual contribuye a la movilización de recursos, apoyos 

y a condiciones para la realización de las actividades. Su gran debilidad está en la escasa 

vinculación que tienen las actividades vespertinas con los procesos educativos escolares. 

La concepción educativa es un campo en el que todas las prácticas necesitan profundi-

zar. En este caso, se busca sensibilizar a los maestros; pero, desde la perspectiva del respeto al 

docente, me parece que siempre es agresivo cuando llega una persona del exterior a sensi-

bilizarte para hacer las cosas de otra manera, en lugar de trabajar juntos para construir otras 

estrategias. Ésta me parece que es la gran debilidad. 

EL CURRÍCULO ES UNA JAULA DE HIERRO
Carlos Ornelas

He aquí mi desacuerdo con que, por ejemplo, el trabajo que hacen los niños en las tardes esté 

ligado al currículo. Este es una jaula de hierro intelectual; resta autonomía a los maestros, los 

encasilla en que deben cubrir lo que dice el libro de texto. Y ahora peor, porque con enlace 

los están encasillando más a enseñar para responder la prueba y no para aprender a pensar, 

o a ser culto. 
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Desde que se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue la 

creación de un monopolio. Ahora que organizaciones sociales de todo tipo están luchan-

do para romper este monopolio, está muy bien que se propongan alternativas. A largo 

plazo esto debe de funcionar, pero el largo plazo se compone de muchos pequeños pla-

zos y estos ya los estamos viendo: una participación social desde abajo, más responsable. 

Guillermo Fernández

En la corresponsabilidad hay tres puntos. Primero, corresponsabilidad significa conocimien-

to. Alguien que no sabe, ¿de qué es responsable? Entonces, lo primero es buscar que haya 

conocimiento y comprensión, que es una de las palabras fundamentales en educación, por-

que desgraciadamente sobre educación hay mucha información pero poca comprensión. 

Tenemos que buscar la forma de que la sociedad civil entienda la educación, qué es lo que 

se busca, cómo se logra, qué se hace para conseguirlo. 

Segundo, corresponsabilidad significa compromiso. Lo que queremos son ciudada-

nos y empresas que entiendan qué es lo que hace falta, y que estén comprometidos para 

lograr eso como objetivos a mediano y largo plazos. 

Y tercero, corresponsabilidad significa organización. Aquí es donde yo creo que el 

Compromiso Social por la Calidad de la Educación puede jugar un papel fundamental. Por 

eso CLASE es tan importante, porque está reflejando las tres cosas; no solo está tratando 

de que haya conocimiento, que se investigue, se exponga, sino que se piense, se analice, se 

razone, y hay que profundizar en esto. Ahí es donde yo creo que la comunidad académica 

debería de ayudarnos, para que todo esto, que estamos viendo como oportunidades, se 

estudie, se analice, se profundice, se generen realmente elementos de comprensión sobre 

qué es lo que vale y cómo puede ponerse en práctica. 

Por otro lado, hay muchos instrumentos de apoyo que deberíamos de estar utilizando 

para que toda esta corresponsabilidad tuviera un mayor impacto; entre otros, los medios de 

comunicación. Hay que trabajar con los integrantes de estos medios; organizarles cursos, 

llevarlos a viajes, a conferencias, hacerlos profundizar en el tema para que entiendan que 

ellos también son actores importantes en la calidad de la educación en México, y que no es 

simplemente diciendo qué es lo que está mal, deben decir asimismo qué es lo que se busca 

y por qué se busca, y estimular todo esto.
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“les dimos poder a los niños, lo cual es muy importante 
para el desarrollo de su personalidad y de su confianza; 

así es como se hacen ciudadanos responsables 
para tomar decisiones por sí mismos”.

conozco a nadie en el gobierno ni amigos que tengan dinero 

para construir una biblioteca. Entonces, pensé, tengo que encon-

trar una so lución. Un día que estaba caminando, vi un anuncio 

que decía: 

Imposible es nada más una palabra difícil, que inventaron 

hombres insignificantes, que encontraron más fácil vivir en 

el mundo como está y no explorar el poder que tienen para 

cambiarlo. 

Imposible… es una opinión. …Imposible… es un reto. 

Lo imposible es potencial… temporal. Imposible no es nada.

Necesitábamos un lugar que fuera seguro, público, donde cualquier 

niño pudiera ir, y que pudiera ser transferido a otros vecindarios. Lo 

que tenemos en el mundo árabe en todos los vecindarios es una 

mezquita. Las mezquitas son seguras, tienen baño, una alfombra 

para sentarse; todo el mundo puede entrar. 

Entonces, fui a la mezquita que está detrás de mi casa y dije 

a las personas responsables: quiero venir a la mezquita los sába-

dos en la mañana, una vez a la semana, y leer historias en voz alta 

a los niños del vecindario, para que les guste leer. Como me cono-

cían, me contestaron que sí. El imán realizó el anuncio cinco veces 

el día anterior, para que no se olvidaran. 

Edades de los niños
Primero definimos la edad de los niños: de cinco a 10 años. No 

nos fuimos más allá de 10 porque cuanto más grandes, es más 

difícil plantar la semilla de la lectura y queríamos que fuera efi-

ciente. Tampoco nos fuimos debajo de cinco años, porque, por 

ejemplo, un niño de tres años no va a ir solo a la mezquita; a lo 

mejor va a llorar… 

El plan en acción
La primera semana que lo anunciamos fue en febrero de 2006; 

llegaron 25 niños. Creo que vinieron a la fuerza, pero me puse mi 

sombrero y un disfraz; tenía unas marionetas y muchos libros. 

Los libros que les escogí no se relacionaban con ninguna ideo-

logía, eran historias normales con las que un niño podía relacionar-

se. Nuestros libros están en nuestro idioma. Si quieren que a un niño 

le guste leer, los libros deben estar en su lengua materna, y tener 

colores, imágenes, para que le sean atractivos. 

Les leí historias de forma animada, utilizando mis marionetas, 

y por supuesto que yo me divierto mucho. Finalmente, tienes que 

divertirte, y los niños saben cuándo te estás divirtiendo, ellos lo 

sienten. Después de leer dos o tres historias, los niños hicieron una 

fila y se llevaron los libros a sus casas. Hicimos esto para que ellos 

tuvieran la experiencia de la lectura, de ver el libro. A lo mejor, si no 

sabían leer, solo verían las imágenes, y recordarían lo que habían es-

cuchado; así es cómo se planta la semilla. 

Si ustedes van a hacer esto en México, permitan que los ni-

ños se lleven los libros a la casa. Tal vez algunos se pierdan; quizá 

otros integrantes de la familia lo lean, pero dejen que los niños 

se los lleven; y la próxima vez, al regresarlos, los cambian. De esta 

manera ni siquiera se necesita algo para guardar los libros, por-

que la siguiente vez se recogen e intercambian; finalmente, todas 

las familias tienen un libro. 

Empezamos nuestra biblioteca con 30 libros; no se necesitan 

muchos porque a los niños les gusta escuchar las historias una y 

otra vez. Primero yo compré los 30 libros, y la mezquita estaba tan 

feliz con los niños leyendo que empezaron a darme dinero para 

comprar libros, así que fue sustentable. 

La primera vez vinieron porque los forzaron; la siguiente se-

mana estaban a las siete de la mañana, porque querían ir allí, por-

LOGRAR UN CAMBIO

Rana Dajani
Jordania

Creadora de Nos Encanta Leer

Todos nos despertamos, comemos, bebemos, luego vamos a tra-

bajar, dormimos, y el mismo ciclo todos los días. Pero en algún punto 

nos preguntamos ¿para qué vivimos?, y la respuesta que encuen-

tro es que, con nuestro trabajo, podemos hacer de este mun do 

un lugar mejor. El mundo no es perfecto, está lleno de problemas. 

Debemos identificar un problema, creer en nosotros, pensar en lo 

que podemos hacer y hacer algo al respecto. 

Compartiré con ustedes tres historias de cómo encuentro el 

problema, me pregunto qué puedo hacer y qué hago para lograr 

un cambio en la vida de la gente que está a mi alrededor.

PRIMERA HISTORIA: NOS ENCANTA LEER
Problema: a los niños no les gustaba leer por placer
Hace 10 años vivía en Estados Unidos con mi familia, y mis cuatro 

hijos pasaban su tiempo libre en la biblioteca. Iban, leían libros y 

participaban en actividades que les ofrecía la biblioteca. Cuando 

regresamos a Jordania, busqué bibliotecas para mis hijos; encon-

tré algunas, pero cerraban temprano, no tenían muchos libros y las 

personas no eran muy entusiastas, nadie leía libros en voz alta. 

Me di cuenta que en Jordania a los niños no les gustaba leer por 

placer: leemos nada más media página al año. 

Beneficios de la lectura por placer
Este es el tipo de lectura que queremos compartir con todos los 

niños del mundo, porque despierta su imaginación, amplía sus ho-

rizontes y les enseña a entender a otras personas. Porque cuando 

lees sobre la vida de otra persona y entiendes cómo creció, cuáles 

fueron sus influencias, aprendes a respetarla, aunque no estés de 

acuerdo con ella. Entonces, cuando creces, tienes mejor comunica-

ción, puedes hablar de sus diferencias y respetarlas sin tener gue-

rras o pelear con alguien. Además, cuando los niños leen, hay un 

incremento increíble de palabras en su vocabulario. 

A fin de brincar esa barrera, si eres padre, puedes leer libros 

a tus hijos desde que nacen. Así, les darás ese vocabulario extra, 

porque cuando conversamos no utilizamos palabras difíciles, pero 

cuando leemos, sí lo hacemos. La lectura también da un vocabu-

lario que un niño puede utilizar para expresarse de otra manera. 

Los niños que crecen leyendo, crecen con menos violencia, se en-

tienden mejor y pueden ser mejores ciudadanos. Además, quienes 

leen tienen mejores calificaciones, trabajos y, lógicamente, ingre-

sos. Entonces, la inversión en educación va a regresar y a ayudar al 

país a desarrollarse. 

Solución: sumergir a los niños en la lectura en voz alta
Había que averiguar por qué no leían por placer y tratar de encon-

trar las soluciones para ese problema. Los niños y los padres no 

leen porque no se sienten estimulados y no hallan diversión en 

la lectura. Encontramos, por medio de la observación y de la inves-

tigación, que para que un niño lea, es necesario leerle en voz alta, 

sumergirlo en la experiencia. Es como el proverbio chino: no le des 

a alguien un pez, enséñale a pescar. Si a un niño le gusta leer, en-

contrará libros, juntará dinero para comprarlos, los buscará; pero, si 

no le gusta leer, aunque tenga todos los libros, no lo va a hacer. La 

clave es leer a los niños y la investigación muestra que, si se les lee 

siendo muy pequeños, es mucho más fácil sembrarles la semilla de 

la lectura; tan temprano como desde que una mujer está embara-

zada. De forma inconsciente, el feto hace la unión entre la voz de 

la mamá con la lectura, y la sensación de seguridad, de felicidad y 

de comodidad que le proporciona la lectura. 

Acción
Un lugar para la lectura en voz alta 
Decidí que tenía la solución acerca de cómo lograr que los niños 

le yeran, y debía hacer algo al respecto. Pero, no tengo dinero, ni 
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Voluntariado y creatividad
Es una labor de voluntariado; no nos da ningún dinero, es por-

que queremos hacerla, por ser nuestras comunidades. También 

es una labor que está relacionada con la creatividad. Estas muje-

res tienen que pensar de forma creativa; primero, para mantener 

a los niños interesados; segundo, para atraer dinero. Nosotros les 

damos la primera semilla, que son 20 a 30 libros; ellas necesitan 

reunir fondos para comprar más, para lo cual les damos ideas.

Bibliotecas: 
lugares de expresión y concientización
Estas bibliotecas no solo son lugares para leer en voz alta, o para 

reunirnos en la comunidad, sino también para que los ni ños se 

expresen. Una vez, a fines de 2008 – inicios de 2009, cuan do los 

habitantes de la Franja de Gaza fueron atacados, y todavía están 

sitiados, los niños de Jordania estaban viendo sufrir a los de Gaza. 

Algunos eran sus familiares, que veían en la televisión; entonces, 

pensamos, hoy no vamos a leer, vamos a utilizar este tiempo para 

ayudar a estos niños a que expresen lo que sienten. Teníamos pa-

peles en blanco y pinturas, y les dijimos envíen un mensaje a los 

niños de Gaza; la verdad que fue un gran éxito. 

Además, estas bibliotecas ya se transformaron en plataformas 

de programas de concientización; por ejemplo, para la conserva-

ción de la energía, del agua, la higiene, la salud. Ahora ya estamos 

escribiendo libros sobre conservación de energía, conservación del 

agua, no tirar basura, amor y perdón, y los daremos a estas biblio-

tecas en toda Jordania. Cuando los niños se lleven los libros a sus 

casas y se los lean a sus padres, van a cambiar de manera muy fácil 

su comportamiento.

Una cadena de favores
A cada mujer que capacitamos le decimos: no queremos que nos 

pagues, sino que hagas una cadena de favores. Tienes que firmar y 

decir que vas a capacitar a alguien más, y cuando lo hagas, le dirás 

que ella también capacite a alguien más… 

Logros
0 530 mujeres capacitadas.

0 130 bibliotecas en Jordania.

0 Más de 4 000 niños (60% de ellos, niñas). 

El efecto dominó: 
un movimiento en expansión
Ya tenemos personas leyendo en los Emiratos Árabes Unidos, 

Arabia Saudita, Egipto, Túnez, Palestina, Turquía. Con el efecto 

do minó, ya está en todo el mundo. Y no hay que subestimar la 

Internet, Facebook, etcétera. Me llegaron mensajes de correo 

electrónico de una mujer de Tailandia; de otra de Alemania, y, de 

manera sorprendente, me llamaron de Estados Unidos, de Nueva 

York y de Illinois: me dijeron que les gustaría adoptar el mode-

lo, porque hay gente que tampoco lee nada… Y esperemos que 

este programa llegue a México. Y eso sería si ustedes lo hacen su 

movimiento. 

Nuestro modelo está cambiando constantemente. Apren-

demos de cada persona que capacitamos. Les dije que cuando 

em piecen una biblioteca, por favor, lleven un diario acerca de 

cómo lidian con los problemas; compartan esta información para 

que podamos desarrollar nuestra capacitación y aprender de 

ellos. Por ejemplo, cuando una mujer lleva esta biblioteca a su 

vecindario, tiene que adaptarla a quién es ella. Una de las razones 

por la que hacemos esto es porque es una labor de voluntariado; 

además, así se construye el sentimiento de pertenencia. 

Y ya nos convertimos en un movimiento: tenemos una red 

de mujeres que hace cambios muy poco a poco, muy sutilmente, 

pero muy efectivos. Nosotros siempre buscamos programas efica-

ces en función de su costo. Invitamos a diferentes iniciativas a abrir 

100 bibliotecas en Jordania, y calculamos que nos costaría 50 dó-

lares para hacer que un niño lea para siempre; no tenemos que 

invertir más dinero. 

que se habían divertido. Finalmente, les dimos poder a los niños, 

lo cual es muy importante para el desarrollo de su personalidad y  

de su confianza; así es como se hacen ciudadanos responsables 

para tomar decisiones por sí mismos. 

Éxito del plan
Hicimos esto durante tres años, leyendo en mi vecindario a los 

diferentes niños. En conclusión, fue un éxito y cuando digo éxi-

to, no hicimos examen cuantitativo, estoy hablando de calidad. 

Estos niños conocían los nombres de los autores. Cuando a ti te 

gusta un autor, te aprendes su nombre y buscas libros de él. Y 

estos niños se recomendaban libros unos a otros. Esto es lo que 

vimos también en el Occidente. No importa de dónde sean los 

niños, hay que darles la experiencia apropiada y van a responder. 

Una biblioteca en cada vecindario
Nuestro sueño era tener una biblioteca en cada vecindario. Cuan-

do hablé con otra persona, y le planteé por qué no decía ella la 

historia, no quiso, porque nunca han experimentado la lectura en 

voz alta. Servir a la comunidad no es algo con lo que estemos fami-

liarizados en el mundo árabe. 

Mas un amigo me habló de una institución que me ayudó a 

dar el siguiente paso: Synergos, con sede en Nueva York, que quiere 

erradicar la pobreza y la injusticia en el mundo. Trabajaba mucho en 

África, Latinoamérica y Asia, pero no en el mundo árabe. Entonces, 

creamos el programa Innovadores Sociales en el Mundo Árabe y 

me gané un premio; fueron 34 mil dólares. Lo bueno de Synergos 

es que dan el premio a una persona, no a una institución. 

Capacitación
Con ese dinero empezamos a capacitar a mujeres y hombres, pe-

ro tenemos muchas mujeres y muy pocos hombres, y a comprar 

libros. Comenzamos con unas bibliotecas y un plan de susten-

tabilidad. Para capacitar tenemos un taller de dos días. Traemos 

una artista profesional, quien les enseña cómo mover el cuerpo, 

cómo leer en voz alta, cómo subir el volumen de la voz. Después 

los capacitamos para empezar su biblioteca en su vecindario. Les 

decimos que hay que utilizar un espacio público; no tiene que ser 

una mezquita, puede ser una iglesia, una escuela, un centro comu-

nitario; su propia casa, si eso les sirve; un lugar que sea cómodo 

para ellos, porque es finalmente su biblioteca. También capacita-

mos en dar poder a las mujeres, porque, por esa biblioteca, están 

asumiendo el rol de líderes en su comunidad. 

Resultados
Los padres están felices. Alguien me dijo que a sus hijos les va me-

jor en la escuela, que tienen más confianza, que ya se paran en el 

frente de su salón; todo por estas secciones de lectura en voz alta. 

Y los papás están muy felices, sobre todo ahora que las comunida-

des están entrando en la globalización; es una gran oportunidad 

para conocer a nuestros vecinos, y es tan importante para la es-

tructura de una sociedad. 
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Entonces, escribí una carta al presidente de mi universidad y 

le dije que la universidad no estaba produciendo los alumnos que 

queríamos; le hablé de por qué no adoptábamos como pedagogía 

el aprendizaje de servicio. Pero él, como típico hombre burocrático 

tradicional, me contestó que no, que estábamos bien. 

Mas no tomé ese no como respuesta. Hablé con diferentes 

profesores acerca de lo grandioso que era el aprendizaje de ser-

vicio; hicimos un equipo, un estudio piloto, dimos dos cursos, y 

enseñamos una sección del curso utilizando el aprendizaje de 

servicio, y la otra, con el método tradicional. Después realiza-

mos una evaluación cualitativa y vimos que a los estudiantes 

les iba mejor con el aprendizaje de servicio, eran más maduros, 

disfrutaban de sus experiencias de aprendizaje y, por supues-

to, la comunidad se benefició en gran medida. Pero esto no fue 

suficiente para convencer a la administración, pues solo funcio-

na el dinero. 

Por lo tanto, me dirigí a diferentes instituciones, y de Europa 

me respondió Tempus. Es una organización que da dinero para re-

formas estructurales de currículo, que era lo que yo quería hacer. 

Una de las condiciones de Tempus es que cuatro países europeos 

estén contigo. El director de servicios de la Universidad de Roe-

hampton, en Londres, me dijo que trabajaba conmigo; y él consi-

guió a los otros países: Irlanda, Suecia y Bulgaria. Pedimos nuestra 

beca en 2007, pero no la ganamos. 

Contactamos a la organización y le preguntamos por qué 

no habíamos ganado si somos buenos. Y la respuesta fue que era 

porque solo teníamos un país del mundo árabe; si tuviéramos dos, 

hubiéramos ganado. Logramos un espacio en el Líbano, volvimos 

a solicitar la beca y la ganamos: un millón de euros para empezar un 

centro de servicio en Jordania, en mi universidad. 

Acción
El aprendizaje de servicio y el compromiso cívico
El nombre de nuestra beca era Asociación para el Desarrollo del 

Aprendizaje de Servicio y Compromiso Cívico en el Currículo. Nues-

tra visión: “Ver que nuestros estudiantes se comprometan con, y 

participen en sus comunidades locales y nacionales, para preparar-

se como ciudadanos”. 

Tenemos acuerdos con los ministerios de Desarrollo Social, 

de Educación y de Salud, así como estamos trabajando con mu-

chas organizaciones no gubernamentales. Nos convertimos en un 

centro de excelencia para Jordania, para la región, para el mundo 

árabe, donde tuvimos éxito, y aun fuera de él, en Turquía. 

Aplicaciones del aprendizaje de servicio en biología celular
Como maestros del aprendizaje de servicio tenemos que ser muy 

creativos. Yo enseño biología celular, que es una ciencia básica; 

y una de las maneras que lo apliqué fue decir a mis estudiantes, 

después de hacer grupos, que debían ir a una preparatoria, ver el 

programa de biología y qué temas se darían en clase; prepararan 

el tema, y lo enseñaran, basándose en problemas, para que los 

alumnos se interesaran en la biología; a lo mejor tenían que unir-

lo con una enfer medad o con algo que estuviera pasando en ese 

momento. 

La otra manera en que los involucré fue diciéndoles que bus-

caran en dos medios de comunicación de nuestro país, escritos 

en árabe, una noticia relacionada con una enfermedad que tuvie-

ra información sobre biología celular, la cual estuviera incorrecta. 

En tonces, debían escribir al editor o al reportero, explicándoles de 

manera muy educada (también tienen que aprender a ser diplomá-

ticos), cómo es que el reportaje estaba incorrecto, cuál era el impac-

to negativo que causarían al dar a los lectores esa información 

erró nea. Los estudiantes me dijeron que nunca habían leí do tantos 

periódicos ni habían revisado tanto las noticias; pero sí aprendieron 

mucho y finalmente el servicio fue al sector del periodismo, para 

hacerlos conscientes de que deberían saber más, preguntando a 

los científicos antes de publicar algo así.

Después de la capacitación de servicio, mis alumnos dijeron 

que estaban más motivados, era divertido, tenían más confianza 

en sí mismos, aprendieron a dialogar, a enfrentarse a retos y a ayu-

dar a la gente. Entonces, cuando les preguntamos ¿tomarías otra 

vez aprendizaje de servicio?, la mayoría dijo que sí. 

SEGUNDA HISTORIA: EL EFECTO MARIPOSA
Problema: estudiantes que no disfrutaban
En 2005, cuando regresé a Jordania, llegué con la noción de que 

la educación no es llenar una cubeta, sino encender un fuego. 

Cuando vi a mis estudiantes, que no disfrutaban lo que estaban 

aprendiendo, si es que estaban aprendiendo, porque muchas ve-

ces solo memorizaban, y no se convertían en ciudadanos produc-

tivos, a pesar de que la educación dice que es producir ciudada nos 

que van a hacer el país; si no logramos que la educación encien-

da un fuego, nunca va a funcionar. 

Solución: el aprendizaje de servicio y sus beneficios
No queremos que un alumno se duerma en clase; queremos que 

tenga muchas ideas. Como profesora tenía que hacer algo, así 

que vi las diferentes pedagogías y encontré lo que es el aprendi-

zaje de servicio. Este es un tipo de pedagogía que se estableció 

en los años ochenta, en los Estados Unidos, que consiste en con-

vertir al estudiante en maestro para que enseñe a un sector de su 

comunidad que necesita ese conocimiento, esa habilidad o esa 

experiencia. 

El alumno, cuando enseña en la comunidad, debe escribir dia-

riamente, reflexionando sobre su experiencia. Tiene que aprender 

por sí mismo; por lo tanto, el estudiante aprende y la comunidad 

se beneficia. 

Uno de los beneficios del aprendizaje de servicio es que está 

centrado en el alumno, queremos saber lo que él puede dar y que 

se refleje en su comunidad; qué puede hacer, en colaboración con 

sus compañeros, con quienes reciben el servicio, en el diseño y 

conducción del proyecto. Este aprendizaje es experimental: nece-

sita evaluar las necesidades, investigar, desarrollar el proyecto y las 

actividades de servicio. También tiene que ver con lo intelectual, 

porque debe buscar varias fuentes con múltiples perspectivas, es-

tudiar y analizar el tema, así como utilizar las habilidades y el cono-

cimiento de la materia. Además, es analítico porque debe exami-

nar la raíz del problema que está tratando de resolver dentro de su 

comunidad, considerar las voces de quienes hayan sido excluidos 

y examinar su papel en el problema. Asimismo, es multicultural, 

involucra a varias personas trabajando juntas, comprende el tema 

desde diversas perspectivas; está basado en valores, porque se re-

conoce la naturaleza controversial de los aspectos del problema, 

y se examinan y consideran los valores involucrados. También es 

activista, porque los alumnos se vuelven activistas. 

Beneficios del aprendizaje de servicio
Para la comunidad:

0 Proporciona recursos humanos esenciales para satisfacer las ne-

cesidades educativas, humanas, ambientales y de seguridad a 

las comunidades.

0 Permite que la energía y el entusiasmo de los estudiantes contri-

buyan a satisfacer las necesidades.

0 Crea la posibilidad de más asociaciones y colaboración.

Para las universidades:

0 Ayuda a crear ciudadanos responsables, y no solo educarlos pa-

ra su carrera futura.

El aprendizaje de servicio produce un trío de ganadores:

Retos para aplicar el aprendizaje de servicio
¿Por qué Jordania? Porque tenemos muchos problemas, tenemos 

desempleo, los estudiantes no se dan cuenta de las aplicaciones de 

lo que estudian. 

NUESTRO 
CURRÍCULO

necesidad
de la 

comunidad

INTERÉS 
de lOS 

ESTUDIANTES
++
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evaluar, me importa que lleven ese diario y después me lo dan. Si me 

dan ese diario, son cinco puntos más y ya son 10 en biología celular. 

Para algunos su plan fue cambiar ellos mismos; para otros, 

cam biar a su familia… Una estudiante fue más allá. Su problema era 

los niños que piden limosna. Ella siguió a una niña a su casa, habló 

con sus padres y les preguntó por qué la mandaban a pedir limos-

na; averiguó que el papá no tenía trabajo y lo llevó al Ministerio de 

Desarrollo Social y le encontró trabajo. Otra fue a un asilo, empezó 

a estar con las ancianas, a jugar con ellas, a leerles… De hecho, las 

soluciones fueron increíbles. 

Evaluación por los propios alumnos
En la evaluación, los alumnos compartieron los problemas que ellos 

mismos debieron enfrentar al dar este segundo paso; por ejemplo, 

la falta de valor, la falta de confianza, cómo vencer la timidez, la voz 

dentro de ellos que les decía que una persona no era suficiente, 

que no podían hacerlo. Con respecto a cuál fue el problema más 

grande, ¿ellos mismos o la comunidad?, la mayoría dijo que fue la 

comunidad. A la pregunta de si después de esta experiencia ¿crees 

que eres más capaz de desempeñar un papel para resolver los pro-

blemas que te molestan? La mayoría dijo que sí. He aquí algunos de 

sus comentarios: 

0 Me mantendré trabajando en esto toda mi vida. 

0 Aprendimos perseverancia y paciencia. 

0 Aprendimos responsabilidad y valentía. 

0 Me encanta el concepto de la libertad. 

0 Mi actitud ha cambiado. 

0 No me quedaré callado si algo está mal. 

Esto nos muestra que si nosotros les damos una probadita de 

cómo pueden lograr un cambio, lo van a hacer, pero tienen que 

aprender cómo. 

En conclusión, los objetivos que tenemos en este programa 

semestral, el cual hemos hecho durante cuatro años, son el desa-

rrollo de las cualidades del verdadero liderazgo: responsabilidad, 

confianza, independencia, conciencia de los problemas, habilida-

des de trabajo en equipo y de comunicación. 

MENSAJE PARA QUIENES VIVEN LOS PROBLEMAS
Tengo un mensaje para quienes están viviendo los problemas: tie-

nen las soluciones en ustedes, nada más tengan confianza en us-

tedes y crean en sí mismos, lean, aprendan de otros programas, 

no los tomen como están, adáptenlos a sus necesidades. Después 

den un paso a la vez, no piensen en el resultado, piensen qué voy a 

hacer hoy para esto y háganlo. 

Todo el mundo tiene algo que dar; entonces, no tiene que ser 

necesariamente un profesor, un educador; todos pueden lograr un 

cambio en su comunidad y todos somos educadores. Si unimos la 

energía de cada uno de nosotros nos volvemos un volcán, y pode-

mos cambiar el mundo; es como cuando aventamos una piedra al 

agua y se hacen ondas, es un efecto de ondas. 

Necesitamos del gobierno, del sector privado, para quitar 

los obstáculos. La gente tiene las soluciones, pero tiene muchos 

retos, obstáculos, en términos de dinero, de políticas; entonces, 

vamos a quitarlos para que estas personas puedan avanzar y lo-

grar un cambio. Las personas tienen la solución, porque la crea-

tividad requiere un ambiente rico, y finalmente este país es un 

ambiente fértil. 

Primero, vayan a sus comunidades, vean, identifiquen los pro-

blemas. Y segundo, un catalizador hace los puentes entre el gobier-

no y la gente, y entre el sector privado, de negocios, y las personas. 

He conocido a muchos maestros en los últimos días y son increí-

bles. A estos docentes debemos respetarlos y darles la capacita-

ción que necesitan, porque van a encontrar muchos obstáculos. 

Creo que lo que los mantiene ahí no es el dinero, sino la lucecita de 

un niño cuando nos ve a los ojos. 

Entonces, piensen qué pueden hacer como maestros, como 

administradores, como hombres de negocio, como padres, co- 

 mo ciudadanos, para que su mundo sea un lugar mejor, y lo que 

sueñen, lo podrán realizar. Comiéncenlo ahora. No esperen, avién-

tense, logren cambiar sus vidas.

TERCERA HISTORIA: CONCIENCIA DE COMUNIDAD
Problema: no asumir la responsabilidad
Todos estamos conscientes de los problemas existentes y tenemos 

en la mente que hay una mejor solución, pero no damos el segun-

do paso, no hacemos algo, no asumimos la responsabilidad. 

Solución: capacitación de los alumnos
Como educadora, tengo que ayudar a mis alumnos, capacitándo-

los, guiándolos, porque si saben cómo dar ese segundo paso, se 

resuelven todos los problemas.

Acción: Conciencia de Comunidad
Para ello creé un proyecto que se llama Conciencia de Comuni-

dad. Los objetivos de este proyecto son:

0 Desarrollar la confianza en sí mismo. 

0 Tener independencia. 

0 Responsabilizarse. 

0 Adquirir habilidades de trabajo en equipo.

0 Desarrollar habilidades de liderazgo. 

0 Mejorar las habilidades de comunicación a nivel individual 

y grupal. 

Al principio del curso digo a mis alumnos que ya tienen 10 puntos; 

que el tema es cómo mantenerlos y utilizarlos. Para asegurarse los 

tres primeros puntos deben identificar un problema que les moles-

te; una vez que lo identifiquen, lo tienen que escribir en una peque-

ña libreta, así como por qué les molesta y cuáles piensan que son las 

causas del problema. Les doy dos semanas de tiempo; me entregan 

las libretas contestando esos tres aspectos y les doy tres puntos. 

Les regreso sus libretas y les digo que tienen otras dos se-

manas para darme una solución. Mas la solución debe ser algo 

que ellos puedan hacer, no que el gobierno tenga que cambiar 

las reglas ni que los padres hagan algo, como mejorar la manera 

en que educan a sus hijos, y tienen que escribir el plan para lo-

grarla, así como sus detalles. 

Plan para el cambio:

0 Objetivo. 

0 Estrategia.

0 Herramientas que utilizarán.

0 Personas a que está dirigido. 

0 ¿Cómo evaluarán el éxito de su plan? 

Detalles del plan: 

0 Cambiar ellos mismos. 

0 Cambiar a su familia.

0 Cambiar a la comunidad. 

Tipo de plan: 

0 Dar consejos. 

0 Hacer volantes, encuestas. 

0 Estar involucrados activamente.

Me regresan las libretas y con eso son dos puntos; ya tienen cinco. 

Les digo que tienen un mes para llevar a cabo su plan, que todo lo 

que quiero de ellos es que lleven un diario de lo que pasa durante la 

ejecución del plan; si la gente les sonrió, si les respondió bien, o si los 

odió por lo que estaban haciendo, cuáles son los retos que enfrenta-

ron. Les manifiesto que no me importan los resultados, no los voy a 

“Todos somos educadores. 
Si unimos la energía de cada 

uno de nosotros nos 
volvemos un volcán, y 

podemos cambiar el mundo”.
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PRODUCCIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS EN EL FOMENTO 
DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
Escuela Modelo: Escuelas Primarias Antonio González Márquez 
y Gral. Ignacio Zaragoza
Jerez, Zacatecas

DESARROLLO DE INTELIGENCIA A TRAVÉS DEL ARTE (dia)
La Vaca Independiente
Escuela modelo: Centro de Atención Múltiple (cam) 10 
Iztacalco, D.F.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA 
DE LA CIENCIA (sevic)
Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (innovec)
Escuela modelo: Escuela Primaria Prof.a Eudoxia Calderón 
Gómez (turno matutino)
Toluca, Estado de México

DEPORT-ES PARA COMPARTIR
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas (amnu Jóvenes)
Escuela modelo: Escuela Primaria Enrique Jacob Gutiérrez
Naucalpan, Estado de México

TUTORES COMUNITARIOS DE VERANO
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe)
Escuela modelo: Escuela Primaria Comunitaria Rancho 
Santa Clara
Huamantla, Tlaxcala

¿QUÉ HACE MÉXICO?
MEJORES PRÁCTICAS EDUCATIVAS

competencias educativas y extraescolares
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DESARROLLO DE INTELIGENCIA 
A TRAVÉS DEL ARTE (dia)

La Vaca Independiente
Escuela modelo: Centro de Atención Múltiple (cam) 10

Iztacalco, D.F.

Los cam se responsabilizan de escolarizar a quienes tienen al-

guna discapacidad o discapacidad múltiple, que por distintas 

razones no logran integrarse al sistema educativo regular. El 

cam 10 atiende principalmente a niños con discapacidad inte-

lectual, quienes cursan educación primaria.

La Vaca Independiente diseñó el programa dia para la 

educación formal básica, y lo implementó con grandes logros 

durante más de 15 años, sobre todo en escuelas primarias pú-

blicas, en más de 28 entidades federativas de la República Me-

xicana. Se trata de un modelo educativo grupal que utiliza el 

arte visual como recurso central para desarrollar la inteligen-

cia de docentes y niños, promoviendo la observación, organi-

zación de ideas y libre expresión.

Las bondades de la metodología, más el 

entusiasmo y la creatividad de maestros y cola-

boradores, impulsó la implementación en otros 

ámbitos y niveles educativos, desde niños pe-

queños hasta adultos mayores. La clase dia se 

lleva a cabo durante todo el ciclo escolar, una 

vez a la semana, en sesiones de 50 minutos. En 

el caso del cam 10 se lograron, en los alumnos, 

los resultados siguientes:

0 Desarrollo de la capacidad de observación, de 

escucha y de reflexión.

0 Mayor interés por expresarse. 

0 Enriquecimiento del lenguaje y mejoramiento 

en la comunicación verbal.

0 Mayor seguridad para hablar.

0 Evocación de experiencias de su vida cotidiana.

0 Mejora en el trabajo en equipo: respeto de normas y entre sí mis-

mos, e integración grupal.

Un estudiante lo manifestó así: 

Como que tengo la llave para abrir mis ideas, y que mi decisión 

es si la quiero abrir o no, que nadie va a tomar las decisiones por 

mí, que las tengo que tomar por mí mismo. Mis comentarios 

son más expresivos y más a fondo, lo que me ayuda a hablar 

mejor y poder abrirme más con mis compañeros.

Y una madre dijo: “A mi hijo le ha ayudado muchísimo a ser más 

tolerante, a escuchar, a observar”.

PRODUCCIÓN Y CORRECCIÓN 
DE TEXTOS EN EL FOMENTO DE 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Escuela modelo: Escuelas Primarias Antonio González Márquez y Gral. Ignacio Zaragoza

Jerez, Zacatecas

En una escuela multigrado situada en una comunidad urbana marginal con altos niveles 

de migración hacia Estados Unidos, y la consiguiente separación de las familias, era nece-

sario fomentar las competencias comunicativas. A fin de lograr esto, desde hace seis años, 

el maestro José Luis Campa García ideó el proyecto de producción y corrección de textos.

Todo empieza con la creación de un clima propicio para que los alumnos produzcan 

textos. Después los ponen a consideración de los demás miembros del grupo, para corre-

girlos y autocorregirlos. Posteriormente, utilizando medios de comunicación, se dan a cono-

cer para completar el circuito comunicativo; y al final se editan en libros o revistas. He aquí 

las ventajas de esta metodología: 

0 Aprendizaje de conocimientos básicos del programa (leer y escribir), sin estar en tediosas 

sesiones ortográficas. 

0 Fortalecimiento de las habilidades de leer, escribir, hablar y escuchar.

0 Aprendizaje de valores, como el respeto al turno, a la opinión y la colaboración, entre otros.

0 Fomento de la autocrítica, la crítica y el debate sano.

0 Rescate, mediante la investigación de campo y documental, de las tradiciones escritas y 

orales de la comunidad. 

0 Participación de los padres de familia y de la comunidad como lectores asiduos de las pro-

ducciones infantiles.

Además, al ser beneficiados con la selección de su primer libro –una 

antología, Escribimos para ti todo un Valle de palabras– por la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con parte de las regalías ge-

neradas se logró, junto con los padres de familia, la construcción y el 

equipamiento de la biblioteca escolar… 

Al decir de una alumna: “En español, lo que más me gustó fue 

escribir cuentos, poemas, historias, leyendas, todo tipo de textos”. 

Y el maestro Campa manifestó: “Nuestros niños tienen imagina-

ción; es cuestión nada más de crearles el clima…; ellos solitos ima-

ginan, ellos crean y esas plumas están esperando que nosotros les 

demos vida”.

“Todo empieza con la creación 
de un clima propicio 

para que los alumnos 
produzcan textos”.



 9796 

Hoy en día existen problemas en México y en el mundo, como la 

violencia, la discriminación, la corrupción y la apatía. Para cambiar 

estas conductas, hace cinco años se creó el programa Deport-es 

para Compartir, el cual promueve valores a través de juegos y acti-

vidad física, para desarrollar una niñez activa, física y mentalmente, 

que aprecie la diversidad socio-cultural de México, respete el me-

dio ambiente, y fortalezca vínculos con sus comunidades, su país 

y el mundo. 

Deport-es para Compartir se ha implementado en diferentes 

espacios escolares y con una gran diversidad de poblaciones, en 

19 entidades federativas de la República Mexicana. A través del 

juego como medio de aprendizaje, durante un semestre se enseña 

a los estudiantes: 

0 Valores como la tolerancia, el respeto, la equidad de género, el 

juego limpio, el trabajo en equipo, la empatía y la responsabi-

lidad. 

0 El diálogo y el intercambio libre de ideas y opiniones, que ayu-

dan a desarrollar la capacidad para solucionar pacíficamente los 

conflictos.

Para que este programa pueda llevarse a cabo de manera ade-

cuada, hay una capacitación previa de los docentes, así como un 

acompañamiento en el proceso de implementación. Además, a 

los padres de familia les dan sesiones especiales para conocerlo 

a fondo, a fin de que cuenten con los elementos necesarios para 

reforzar en casa lo aprendido en la escuela. 

Deport-es para Compartir también contempla una sesión 

con la comunidad, donde los niños fungen como embajadores, 

a fin de compartir los valores y conocimientos adquiridos. De-

port-es para Compartir ha logrado:

DEPORT-ES PARA COMPARTIR

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas (amnu Jóvenes)
Escuela modelo: Escuela Primaria Enrique Jacob Gutiérrez

Naucalpan, Estado de México

0 El desarrollo de la autoestima y de individuos críticos.

0 La reducción del bullying, de la discriminación, de la apatía, 

etcétera. 

0 El favorecimiento de la integración de la comunidad escolar.

0 Niños más conscientes y participativos, que se perciben como 

ciudadanos del mundo.

0 La formación de mejores ciudadanos desde la niñez, trabajando 

en equipo con su comunidad. 

Una maestra manifestó: 

Los alumnos han respondido muy bien al programa, lo han 

aceptado, sobre todo porque son actividades lúdicas y el jue-

go está en la naturaleza de los niños.

…La práctica docente se hace más dinámica, ya no es 

el maestro quien dice lo que se va a hacer, sino que ahora hay 

participación de tres partes: el docente, el padre de familia 

y el alumno como responsables de su propio aprendizaje.

Uno de los problemas de nuestro sistema educativo es la limitada formación científica de los 

alumnos de educación básica. Esto se refleja en su bajo rendimiento en el tema de ciencias 

en las pruebas enlace y pisa, así como en el poco interés por dedicarse a carreras científi-

cas. También se manifiesta en la formación de ciudadanos con pocas capacidades para dis-

criminar información, actuar y tomar decisiones.

Por lo tanto, se hizo necesario fomentar la ciencia, enseñándola de tal manera que 

los estudiantes tengan experiencias de primera mano, para facilitar su comprensión y no 

solo la memorización de conceptos científicos. La aplicación de los sevic en la educación 

básica, por medio de docentes previamente capacitados por innovec, y con material que 

esta asociación les entrega, contribuye a que los alumnos:

0 Desarrollen sus habilidades de indagación. 

0 Tengan un ambiente de aprendizaje positivo: participación activa y trabajo colaborativo. 

sevic, sistema implementado desde 2002 por innovec, y que ya se 

aplica en 12 entidades federativas, es un proceso educativo que 

lleva al maestro hacia su misión de guía, lo cual permite al educan-

do construir por sí mismo los pilares de su desarrollo personal: auto -

estima y seguridad. A fin de que los docentes puedan continuar 

aplicando el sistema, innovec les da seguimiento.

He aquí, en voz de una alumna de la Escuela Primaria Prof.a 

Eudoxia Calderón Gómez, algo de lo que ha aprendido: “…a reco-

nocer qué alimentos tienen carbohidratos y grasas, y también me 

sirve para cuidar mi salud”. Y otra estudiante, quien “no sabía cómo 

encender un foco; pensé que solo era a través de los apagadores; 

ahora me doy cuenta que con un cable, una pila y un foco chiquito 

puedo formar un circuito eléctrico”. Mas el aprendizaje por medio 

de sevic trasciende el ámbito escolar para llegar a la comunidad, 

pues, como dijo una madre: “ya les están enseñando a cuidar el 

agua, a fijarse que no deben de maltratar las plantas y todo eso”.

SISTEMAS DE ENSEÑANZA VIVENCIAL 
E INDAGATORIA DE LA CIENCIA (sevic)

Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (innovec)
Escuela modelo: Escuela Primaria Prof.a Eudoxia Calderón Gómez (turno matutino)

Toluca, Estado de México
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La Escuela Primaria Comunitaria Rancho Santa Clara está en una zona marginada de Tlax-

cala. Si se considera que, después de las vacaciones de verano, cuando estos estudiantes 

regresan al centro escolar, bajan su rendimiento en lectura y matemáticas, se concluye 

que se benefician si pasan más tiempo en la escuela que en sus hogares, dadas las escasas 

condiciones para el aprendizaje que éstos presentan.

Es por ello que el Conafe diseñó una estrategia nacional, Tutores Comunitarios de Ve-

rano, orientada a lograr, durante el periodo de receso escolar de verano, la mejora de los 

aprendizajes de los alumnos de primaria de los cursos comunitarios, quienes, por repetición, 

reprobación o extra-edad, están en situación de riesgo de deserción escolar. Los tutores co-

munitarios son jóvenes becarios que apoyan de manera específica y personalizada a otros 

estudiantes, a fin de aprobar el nivel cursado y mejorar su desempeño; además, ayudan 

a mejorar su entorno. 

Los tutores comunitarios de verano, partiendo de los aprendizajes previos de los alum-

nos, imparten asesorías directas a los niños con rezago educativo durante cuatro semanas. 

Primero fomentan la lectura, luego les dan clases de español, matemáticas, salud y algunas ac-

tividades complementarias. Para lograr su objetivo, los tutores vinculan lo más posible lo que 

están enseñando con la comunidad y las experiencias de vida de los estudiantes; promueven 

el trabajo en equipo, así como el aprendizaje cooperativo. A fin de que los alumnos reconoz-

can sus avances y los obstáculos que deben superar, realizan constantemente la retroalimen-

tación: un recurso de evaluación formativa que mejora la tutoría.

Los resultados de las tutorías de verano son los siguientes: 

0 2/3 de niños y niñas aprobaron el ciclo escolar.

0 Mejora de sus promedios en español y matemáticas. 

0 Logros de aprendizaje significativos en todos los contenidos desarrollados.

0 Beneficio de alumnos y comunidades porque se consolidan hábitos de vida saludables.

Tutores Comunitarios de Verano constituye una alternativa económica y eficaz para en-

frentar la deserción escolar en la educación básica. Como las madres de los alumnos de 

Rancho Santa Clara lo manifestaron: “Lo de los cursos de verano nos pareció bien, porque, 

gracias a Dios, nuestros niños salieron adelante otro poquito”. 

TUTORES COMUNITARIOS DE VERANO

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe)
Escuela modelo: Escuela Primaria Comunitaria Rancho Santa Clara

Huamantla, Tlaxcala
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¿CÓMO MULTIPLICAMOS EXPERIENCIAS, 
SI ES QUE PUEDEN MULTIPLICARSE?
Germán Escorcia*

Celebro que CLASE en su edición anterior trajo a México los me-

jores pensadores del mundo. Hoy ha puesto en la mesa las mejo-

res prácticas, y creo que lo que viene tendrá que ver con las de-

cisiones que deben tomar quienes, entendiendo el pensamiento 

global y viendo lo que tenemos para compartir, puedan conver-

tirlo en una práctica generalizada en el país. 

Seymour Papert, reconocido mundialmente como uno de los 

grandes estrategas del cambio de la educación, decía que nuestras 

investigaciones científicas mostraban que la mejor manera de ha-

cer ambiente de aprendizaje se parece a lo que se llama escuelas 

multigrado o escuelas unidocentes o escuelas rurales unitarias. 

Con el proyecto Producción y Corrección de Textos… tene-

mos un manantial de obras escritas por niños y para niños, lo cual 

nos lleva a una nueva dimensión. Si este proyecto estuviera en 

otro país, sería calificado como subversivo, porque, que todos los 

niños se vuelvan autores, es una revolución del conocimiento.

Elisa Bonilla**

Ya lo dijo Germán Escorcia, ¡qué bueno que hizo los planteamientos 

hacia el futuro de CLASE! y yo me sumo a esa visión. Creo que lo que 

estamos planteándonos aquí es tratar de construir un paradigma 

educativo para México, y esto requiere de la reflexión de todos. 

Considero que las cinco experiencias vistas son muy loables 

y los quiero invitar a pensar no solo si son multiplicables, sino por 

qué querríamos multiplicarlas. Si el mejor predictor del futuro es 

el pasado, los invito a pensar dónde estaba México 50 años atrás, 

y cuál era el paradigma educativo a partir del reto que tenía este 

país. Entonces teníamos un gigantesco reto de cobertura, la ma-

yor parte de los niños estaban fuera de las escuelas, había que 

hacer real el sueño de universalización de la educación. 

Ahora estamos en una situación bastante distinta, casi tene-

mos nueve grados de escolaridad en la población, en general; pero 

seguimos manteniendo un paradigma que proviene de aquella 

época, si no es que más atrás, que es dar una atención homogenei-

zada a todas las escuelas. Las cinco prácticas tienen que ver con la 

necesidad de tratar de atender situaciones muy puntuales, porque 

ya hoy, con la complejidad de nuestro país, no podemos atender 

de manera homogénea y lograr lo que queremos dando lo mismo 

a todos. 

Entonces, a mí no me gustaría que pensáramos en la multi-

plicación de estas experiencias para que, aun siendo fantásticas 

como son, estuvieran igual en todas las escuelas. Si queremos 

que los niños de todas las escuelas reciban la educación que ne-

cesitan, el nuevo paradigma tiene que reconocer la diversidad. 

En este sentido, pueden empezar a aparecer muchas ideas más, 

que la escuela tenga una autonomía que hoy no tiene, es decir, que 

los miembros de esa organización puedan tomar sus decisiones. 

De ninguna manera estoy pensando que este nuevo paradig -

ma deje de lado temas que son importantes de la rectoría del Es-

tado, como puede ser un currículo que debe tener un cierto al-

cance nacional. 

Las prácticas vistas son muy interesantes, muy inteligentes, 

tanto las que provienen de dentro del aula, como las provenien-

tes de las organizaciones de la sociedad civil; tienen una función 

compensatoria de ese espacio que va dejando la atención homo-

geneizadora. 

Así que a la pregunta de si queremos multiplicar, yo diría que 

lo que queremos es que todos los niños de México tengan la po-

sibilidad de una educación de calidad; para eso es necesario dejar 

claro cuál es el contexto y dar mucha más libertad y mucho más 

valor a la diversidad.

Eduardo Andere
Analista y escritor en temas de política educativa, educación compara-

da y políticas públicas.

Elisa Bonilla
Miembro de la Comisión de Expertos en Lectura y Bibliotecas Escolares 

de la Organización de Estados Iberoamericanos.

Germán Escorcia
Director de la Organización Pensadores Globales.

Nota: Cada uno de los paneles estuvo compuesto por tres especia-

listas en educación, quienes, después de la presentación de las cinco 

prácticas educativas exitosas de cada bloque, debían dialogar para 

compararlas entre sí, a fin de resolver si efectivamente son innovado-

ras, relevantes y multiplicables.

* Director de la Organización Pensadores Globales.
**  Miembro de la Comisión de Expertos en Lectura y Bibliotecas Escolares de la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos.

¿CÓMO MULTIPLICAMOS 
EXPERIENCIAS?
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Me parece que la habilidad que deberíamos desarrollar 

más es la de explorar y luego construir conocimiento, con inde-

pendencia de que en la clase recibas solo pequeñas porciones 

inconexas de conocimiento, y desarrollar en los individuos la ca-

pacidad de hacer esas construcciones, que hoy en día lucen más 

colectivas que en el pasado. Hay menos científicos individuales 

que andan trabajando en una sola cosa y hay muchos más colec-

tivos, trabajando en la construcción de conocimiento. Conside-

ro que, en los próximos años, tomará mucha preponderancia el 

tema de la cola boración, por eso lo pongo como en una balanza 

de equilibrio entre conocimiento y colaboración.

CAPACIDAD DE INCORPORAR SABERES EXTRAESCOLARES
Elisa Bonilla 

Considero que el desarrollo de la capacidad de colaborar es tam-

bién para construir soluciones. En este sentido, la tarea de la escuela 

conti núa siendo formar a los niños, a los jóvenes, para una socie-

dad que todavía no sabemos bien cómo va a evolucionar. Muchos 

han dicho que, en una buena proporción, los empleos que tendrán 

los niños que hoy están en educación primaria no se conocen. En-

tonces, se vuelve muy importante desarrollar esas competencias 

pa ra poder ajustarse a las condiciones laborales a las que se en-

frentarán. A esto hay que sumar todas las cosas que los niños y los 

jóvenes están aprendiendo fuera de la escuela y que ésta no está 

siendo capaz de incorporar en las prácticas. 

Yo señalaría como una gran virtud de las experiencias ex-

puestas aquí, la capacidad de incorporar saberes extraescolares a 

la práctica cotidiana de la escuela.

MEJOR PREPARACIÓN DE MAESTROS, PADRES Y ALUMNOS
Eduardo Andere 

Quiero aprovechar este foro para tratar de hacer conciencia en el 

nuevo gobierno que una de las políticas públicas más criticadas 

desde los terrenos de la academia y la política educativa compa-

rada es el reparto indiscriminado de computadoras, porque al año 

siguiente ya no van a servir. Si uno observa, por ejemplo, lo que 

sucede con los equipos que se repartieron de Enciclomedia, son 

chatarra, que algunos de los estados de la República ya no sa ben 

qué hacer con estos equipos. 

Las escuelas y la educación en el mundo aprovecharán el 

avance tecnológico. Sabemos que, en pocos años, los libros de 

texto van a desaparecer, y en lugar de esto se creará una especie 

de portal de libros de texto multimodales, que los maestros y los 

centros educativos van a poder adaptar a los diferentes conteni-

dos que quieran manejar en su escuela, en su aula, en su materia, 

etcétera. 

No necesitamos repartir computadoras, tampoco libros de 

texto, necesitamos preparar mejor a nuestros maestros, a los pa-

dres y a los alumnos para cuando llegue el instrumento tecnoló-

gico. Hoy es la computadora, y, como bien decía Steve Jobs, ya 

está siendo cosa del pasado, necesitamos estos nuevos dispositi-

vos de poscomputación, los cuales traen una comunicación mu-

cho más versátil con el mundo de las escuelas y de las empresas. 

Si repartimos de manera indiscriminada esta tecnología, en 

lugar de ampliar la carretera de comunicación, y de preparar a los 

docentes en estas herramientas, lo que estamos haciendo literal-

mente, para usar esta metáfora, es que estamos poniendo la carre-

ta delante de los caballos y necesitamos poner los caballos delante 

de la carreta. 

CORRESPONSABILIDAD
Elisa Bonilla

En toda innovación, y en el futuro que imaginemos, esas políticas 

públicas no solo son una tarea del Estado, el cual sigue teniendo 

una labor de rectoría, sino una tarea de corresponsabilidad de to-

dos: de los propios actores del sistema educativo, al igual que de 

las organizaciones de la sociedad civil. Así que el futuro que cons-

truyamos no será un futuro que nos sea dado, sino aquel que 

construyamos en conjunto.

Eduardo Andere*

Vi con mucho interés los cinco proyectos. En términos de lo que es 

la educación comparada no hay nada nuevo. Este tipo de proyec-

tos y este tipo de acciones se ejercen desde las propuestas de los 

grandes pensadores pedagógicos; de hecho, en los marcos teóri-

cos de los proyectos, las mismas prácticas y los mismos responsa-

bles ofrecen alguna literatura que inspira la idea del proyecto. 

¿Qué podemos hacer para multiplicarlos? Primero, lo que 

está haciendo CLASE y las personas que promueven estos proyec-

tos; esfuerzos de personas y sociedad civil, a través de lo que al-

guna vez un empresario me dijo sobre cuál es el secreto del éxito: 

machacar, machacar y machacar hasta que se consigue. 

Segundo, lo que podemos hacer es la incorporación del sec-

tor académico, o sea, evolucionar en CLASE, unirse con el sector 

acadé mico, para hacer un análisis con lo que se llama la metodo-

logía científica, y someter todos estos proyectos al escrutinio de 

esta meto do lo gía, para saber si un proyecto efectivamente está 

mostrando resultados, al compararlo con grupos de control y con 

otros temas.

Y, tercero, no tenemos, en México, una política pública que 

promueva el desarrollo y la diseminación de las buenas prácticas. 

La política pública debe crear las condiciones para que surjan las 

buenas prácticas educativas, por medio de la descentralización, de 

la delegación de decisiones, que es lo que se conoce como auto-

nomía escolar. ¿Cómo? Por medio del empoderamiento de direc-

tores y maestros para que fomenten, a través de muchos ejercicios 

de innovación, estas buenas prácticas que podamos reproducir en 

el futuro. Necesitamos también entrarle duro al tema de la forma-

ción de maestros, porque esto que vemos aquí es lo que un buen 

maestro debiera hacer en la vida cotidiana de las escuelas. 

Finalmente, cuando todos estos proyectos han pasado por 

el escrutinio científico, entonces el gobierno financia una especie 

de banco de buenas prácticas educativas que llevan un sello de me-

todología científica, y que son las que en algunos países, de medio 

y alto desempeño educativo, reciben financiamiento cuando otras 

escuelas u otros sistemas educativos tratan de financiarlos. 

IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN EN EL CONOCIMIENTO
Germán Escorcia

El deporte está asociado con que el aprendizaje del siglo xxi no 

solo es conocimiento sino principalmente colaboración; algo so-

bre lo cual sabemos muy poco. Deport-es para Compartir ayuda 

a entender la colaboración como una forma de vivir, como una ma-

nera de aprender, y la facilita en el trabajo de equipo, de estrategia, 

de la práctica diaria del juego, así que se dirige hacia una prio ridad 

que debería ser nacional. 

Depende mucho de la visión que tenemos hacia adelante 

sobre lo que entendemos por el sistema educativo y los procesos 

de aprendizaje. Veo que la mayor parte de los sistemas educati-

vos de América Latina se comportan como sistemas que distribu-

yen información y esto en general no ha generado conocimiento 

en los estudiantes, sino esa habilidad de repetir. 
* Analista y escritor en temas de política educativa, educación comparada y políticas 
públicas.
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0 Para ser más inteligentes, aprender más 

cosas y utilizar las ideas para algo bueno.

0 Para no solamente pensar en uno mis-

mo sino también en los demás.

0 Para ser una mejor persona y tener una 

mejor vida.

0 Para comer, para la sexualidad, para an-

dar en la calle, para cuidarte, para respetar 

a los mayores, etcétera. 

4. ¿Qué cambiaríamos en nuestras escuelas? 
0 Que los maestros fueran más comprensivos, más justos, que 

ex pliquen mejor lo que no se entiende, y que no tengan pre-

ferencias.

0 Que hubiera más diversidad de maestros.

0 Tener más actividades fuera del salón.

0 Más recreo y más tiempo para convivir. 

0 Que las escuelas tengan más espacios verdes y aprender a cui-

darlos.

0 Que se cuide más nuestra alimentación. 

0 Tratar a fondo a los niños que molestan.

5. ¿Qué experiencias educativas nos han gustado y nos han de-
jado algo positivo? 

0 Actividades recreativas que sean divertidas, que sean retos, y en 

las que podamos expresarnos. 

0 Actividades para convivir, como fiestas y celebraciones, que inclu-

yan a la familia.

0 Programas y actividades de lectura, arte y gimnasia.

0 Cuando nos podemos mezclar con otros grupos y grados.

0 Aprender cosas de personas con capacidades diferentes.

0 Salir a museos, parques y campamentos.

0 Actividades de la vida cotidiana: carpintería, electricidad, tecno-

logía, primeros auxilios, etcétera.

0 Pláticas sobre el bullying.

6. ¿Por qué la voz de los niños debería ser incluida en las deci-
siones sobre la educación? 

0 Es importante incluirnos para juntos comprometernos por la 

edu cación.

0 Somos igual de importantes que los adultos; deberíamos escu-

charnos mutuamente para hacer una mejor educación.

0 Deberían escucharnos porque nosotros recibimos el servicio de 

la educación. Si nos escucharan se darían cuenta de lo que nos 

gusta y lo que no nos gusta.

0 Dicen que somos el futuro de México y debemos poder opinar, 

pues creemos que es necesario mejorar la educación.

0 Es importante que a los adultos les interese nuestra opinión y 

nos tomen en cuenta.

0 Los adultos no tienen al mundo muy bien; si nos escucharan, po-

dríamos estar mejor.

0 Es importante ser honestos en todos los niveles, desde nosotros 

has ta el gobierno, y trabajar todos unidos.

niños dialogando
por la educación
Consciente de la importancia de incluir la voz de los niños en esta ini-

ciativa común por la transformación de la educación, y comprome-

tiéndose con la intención de empoderarlos, CLASE 2012 reunió a 

alumnas y alumnos de quinto y sexto grados, provenientes de las es-

cuelas públicas y privadas siguientes: Centro Educativo exea, Escuela 

14 de Abril, Escuela Manuel F. Martínez, Escuela Cayetano Rodríguez 

Beltrán, Escuela Zimbabwe y Queen Mary School. La dinámica que 

se utilizó fue la siguiente:

0 Organización de grupos de seis niños alrededor de seis mesas, 

cada uno con un mediador.

0 Formulación de un total de seis preguntas sobre la educación 

actual.

0 Uso del método dialógico entre los niños luego de cada pregunta.

0 Creación de un ambiente de confianza y conversación, para pro-

piciar la participación, la expresión libre y honesta.

0 Estimulación de la reflexión colectiva sobre la educación, resca-

tando la aportación de ideas valiosas.

0 Luego de contestar cada pregunta, los alumnos cambiaban de 

mesa. 

CONCLUSIONES

1. ¿Qué significa “aprender”? 
0 Sentirnos bien de conocer cosas nuevas.

0 Concentrarnos para captar las cosas, desarrollar habilidades y dia-

logar.

0 Razonar las cosas, entender y comprender.

0 Es la capacidad que tenemos para resolver problemas.

0 Aprender cosas diferentes y difíciles para hacernos más inteli-

gentes.

Aparte de las materias ¿qué más aprendemos en la escuela? 
0 La confianza y seguridad en nosotros mismos, ser independientes 

y autosuficientes, sentirnos bien con nosotros mismos.

0 La convivencia, la cooperación, los valores (respeto, ser compren-

sivo con los demás). 

0 A hacer amigos, y aprender cosas buenas y malas de las personas 

con quienes nos juntamos. 

0 No agredir física, verbal o psicológicamente, y no quedarnos ca-

llados si hay agresión.

0 A mejorar el ambiente y cuidar la naturaleza.

2. ¿Qué más nos gustaría aprender a los niños de hoy? 
0 A ser más interactivos.

0 A respetarnos entre todos, maestros y niños; ser tolerantes, tener 

paciencia, dialogar y aceptar a los demás. Convivir más entre ni-

ñas y niños.

0 Actividades artísticas: música, canto, danza, dibujo, pintura, escul-

tura, poesía, trabajar con las palabras, teatro.

0 Actividades recreativas, como natación, lectura activa, creatividad, 

ejercicios físicos, manualidades.

0 Actividades científicas, laboratorios para hacer experimentos, in-

ventos y robótica.

0 A usar la tecnología de manera responsable.

0 Buena alimentación y salud.

0 A que nos enseñen a andar en la vida, cosas de la vida cotidiana.

0 Cómo resolver algunas emergencias.

3. ¿Por qué es importante la educación?
0 Porque es la base de la igualdad y la sociedad.

0 Para crecer en todos los sentidos, emocional, psicológica y cul-

turalmente. 
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CONCLUSIONES
CLASE 2012 ha sido un espacio para hacer visibles buenas prácticas en escuelas públicas 

de educación básica, ubicadas en distintos puntos de la compleja geografía de nuestro 

México. Ha sido una valiosa oportunidad para escuchar la voz de muchos otros, de los ni-

ños y jóvenes, de los docentes, de los directivos escolares, de los padres de familia y de la 

comunidad donde están las escuelas; todos ellos con un propósito: hacer una educación 

pertinente, de calidad y con oportunidades para todos.

CLASE 2012 ha sido un espacio de expresión y de escucha de muy distintas personas, 

un espacio para aprender a mirar al otro. Escuchamos la palabra de cada una de las bue-

nas prác ticas; palabra con el poder de comunicar conocimiento, convicción, pasión y mu-

cha esperanza en que la educación y la escuela pueden hacer la diferencia en la vida de cada 

ni ño y niña, de cada joven y también de cada persona adulta participante en estos procesos. 

Escuchar la palabra de todos los actores, quienes hacen posible una buena práctica, significa 

reconocerlos y comprender su visión.

CLASE 2012 ha sido un espacio de enseñanzas y aprendizajes. Estas experiencias nos 

enseñan que la educación es tarea de todos. En cada comunidad, todos sus integrantes 

son educadores y tienen el poder de ofrecer oportunidades de una vida mejor a las gene-

raciones nuevas. Hemos visto la existencia de alianzas de las escuelas con grupos externos 

al sistema educativo, como son empresarios, fundaciones mexicanas y extranjeras, al igual 

que con equipos internos del sistema educativo, como son el pec y Conafe. Estos actores 

sociales, comprometidos con las mejores causas de México, se han convertido en valiosos 

cómplices de la calidad de la educación. Cuando hay apoyo, acompañamiento, asesoría pe-

dagógica o tutoría crece la confianza.

CLASE 2012 nos ha demostrado que las buenas prácticas rebasan la escuela y tienen 

un impacto en la comunidad y en el país. Como lo vimos, estas experiencias no solo desa-

rrollan competencias y habilidades, además, crean ciudadanía; esto es, forman a los niños en 

la participación social, en la discusión y el trabajo en equipo, y en el compromiso con los 

demás; forman mejores alumnos, mejores ciudadanos y mejores padres de familia.

Con frecuencia decimos “México es muchos Méxicos”. Estas buenas prácticas nos ense-

ñan que la desigualdad y la diversidad de nuestro país son reales, que los mexicanos vivimos 

en variados contextos, con diferentes oportunidades de vida, con distintas problemáticas y 

desafíos. Las escuelas públicas que vimos son rurales o urbanas, algunas pertenecen a comu-

nidades indígenas, pero todas ellas con historias y culturas propias. Estas comunidades esco-
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lares comprendieron que la diversidad es un factor siempre presente. Por ello, apreciamos 

distintos modelos que buscan responder a las necesidades de cada contexto. Para esto han 

construido las mejores condiciones y se han apoyado en docentes, padres de familia, ase-

sores y su comunidad. Se trata de aportar todo lo necesario a fin de cum plir con cada niño y 

niña el derecho a la educación.

CLASE 2012 también fue un espacio de cuestionamientos. Todas las experiencias que 

vimos afirman que su foco de atención es conseguir que sus alumnos lo gren mejores apren-

dizajes. A decir de algunos participantes, pareciera que ciertas disciplinas están débilmente 

presentes en estas prácticas. Otros pensamos que desde hace muchas décadas la escue-

la pública de enseñanza básica padece, por muchas razones, la ausencia de la música, la 

dan  za, el deporte o las actividades productivas, entre otras actividades formativas.

CLASE 2012 planteó una pregunta clave para el análisis y la re flexión de las experien-

cias educativas: ¿se trata de llevar a otra escala, reproducir o multiplicar las buenas prác ticas 

en educación? Los panelistas coincidieron en afirmar que cada experiencia atiende a un con-

texto específico. Por ello, no debemos pensar en términos de llevar a otra escala o re producir. 

Lo importante y significa tivo sería fomentar las condiciones que favorecen el surgimiento de 

las buenas prácticas en educación.

En CLASE 2012 aprendimos que, en cada experiencia innovadora, el propósito y el pro-

ceso son tan importantes como los re sul tados. Es necesario tener claro hacia dónde vamos, 

qué queremos alcanzar y cómo lograrlo. La escuela sí importa; así como tener confianza en 

el poder transformador de los educadores y claridad en lo que queremos lograr en cada 

centro escolar.

Los organizadores de CLASE 2012 pensamos que para multiplicar estas buenas prácti-

cas se requiere: conocerlas, sistematizar las evidencias, compartirlas y articularlas. Esta será 

nuestra tarea.

Ciudad de México, 30 de octubre de 2012
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 
Y SELECCIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

CONVOCATORIA
Realizamos una convocatoria pública a efectos de que cualquier persona pudiera presen-

tar su proyecto educativo para ser evaluado durante el proceso de selección. Establecimos 

bases muy claras para la participación, e incluso elaboramos dos formatos detallados para 

ser llenados por los candidatos, a fin de asegurar que todas las prácticas tuvieran la misma 

oportunidad de presentar la información necesaria. Aquellas que llenaron y presentaron 

a tiempo los formatos, así como cualquier información adicional, fueron consideradas du-

rante el proceso de evaluación y selección. 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
La evaluación de 74 experiencias educativas que presentaron su documentación completa 

no fue tarea sencilla. Invitamos a un grupo de 28 especialistas en educación de muy alto 

nivel1 para conformar el jurado que calificaría las prácticas, a través de una plataforma en 

línea, conforme a los criterios de evaluación establecidos por el Instituto de Fomento e In-

vestigación Educativa, A.C.

Para seleccionar las experiencias educativas, los especialistas tuvieron en cuenta los 

criterios siguientes: 

0 Profesionalización docente.

0 Democracia en el aula y en la escuela.

0 Participación comunitaria y de padres de familia.

0 Pertinencia al contexto y a las necesidades.

0 Pedagogía innovadora, alejada de prácticas tradicionales.

0 Liderazgo.

0 Rendición de cuentas (resultados observables, evidencia empírica).

0 Estructura flexible.

Así, se seleccionaron las 20 prácticas mejor calificadas para ser presentadas en la Cumbre 

a través de videos, y se agruparon en cuatro bloques, a fin de que cada uno de ellos fuera 

discutido por un panel de especialistas. 

ANEXO

 1 Académicos, maestros, organizaciones de 
la sociedad civil especializadas en educación, 
rectores de universidades, directores de 
carreras pedagógicas, investigadores y ex 
funcionarios de la educación a nivel nacional 
e internacional, entre otros. 
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