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PRESENTACIÓN
ste 6 de mayo, como hace 45 años, fecha en que apareció por
primera ocasión la revista “PAIDEIA”, en el marco del nonagésimo
quinto aniversario de la fundación de esta institución, la comunidad
normalista, además de congratularse por tan significativa fecha, ratifica el
compromiso contraído en 1915 por los normalistas de la Escuela Normal
Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores”, relativo a la formación
profesional de los maestros que demanda la dinámica sociedad mexicana,
en este caso la de las Licenciaturas en Educación Primaria y en Educación
Especial.
Con plena conciencia de que para cumplir con ese compromiso y para
mantener el prestigio logrado en nueve décadas y un lustro de vida
institucional se requiere mantener el ritmo cotidiano de trabajo y esfuerzo
académico, el cuerpo directivo, el personal docente y de apoyo a la educación,
así como los estudiantes de ambas licenciaturas se afanan en realizar de la
mejor manera día a día las múltiples tareas que esto implica.
Tanto en la formación inicial para el ejercicio de la docencia, como cuando se
responsabiliza ya al docente de la conducción de los procesos de aprendizaje,
se requiere participar de manera decidida en acciones de preparación y de
actualización permanente, así como llevar a cabo las acciones sugeridas
por Smyth (1991) y por otros autores para revisar la propia práctica
docente; es decir, trabajar la descripción, la explicación, la confrontación y
la reconstrucción personal del quehacer educativo ejecutado de manera
cotidiana en el aula.
En ello desempeñan un papel muy importante la revisión y el intercambio de
experiencias de quienes viven de manera diaria las vicisitudes del quehacer
docente, como la valoración de las propuestas que al respecto presentan por
escrito tanto los autores de reconocido prestigio como las de los maestros
que con fundamento en la experiencia se atreven a presentar por escrito sus
ideas al respecto.
En ese sentido, al aprovechar la revista PAIDEIA como vehículo para
dar a conocer el pensamiento cultural, pero sobre todo pedagógico de los
trabajadores de la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, la Comisión
Editorial de la institución presenta una muestra de los trabajos elaborados
por ellos al respecto.
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Sin estar integrados de manera formal en secciones, los artículos que forman
esta revista se organizaron para su presentación en varios apartados. Por el
interés que pueden suscitar podemos citar entre ellos a los orientados a la
revisión de la práctica docente, los relacionados con la educación especial,
los de carácter didáctico, los destinados a la revisión del vínculo entre la
tecnología y educación, así como los relativos al análisis de las relaciones de
poder en la escuela y los referentes al desarrollo y al fomento de los valores.
Con la seguridad plena de que los materiales que aquí se presentan pueden
constituir el punto de partida para el análisis y de la discusión de las tesis
y de los argumentos que en ellos dan a conocer los autores para enfrentar
algunos de los retos educativos del México actual, ponemos en sus manos,
amable lector, un ejemplar de “PAIDEIA”, Órgano de Difusión del Pensamiento
Normalista.
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EL PENSAMIENTO SIMPLE. DECONSTRUCCIÓN DE
LA HETERONOMÍA.
José Félix Guzmán Reyes.
in lugar a dudas, el pensamiento simple es un pensamiento
heterónomo. El nuevo orden mundial, impuesto por la dictadura del
mercado ha generado nuevas formas de percepción del mundo, en
donde la homogeneización del pensamiento es producto de la enajenación de
la voluntad individual y colectiva y es condición sine qua non para impulsar
y desarrollar el imperio de las mercancías.
La mundialización de la economía, paulatinamente, ha creado toda una serie
de artilugios y artificios, argucias y artimañas, dando origen a toda una
dinámica universal constituida por dos movimientos: a) de saturación de
mercaderías y, b) intervención de las conciencias. Para asegurar el trasiego
de las mercaderías, las corporaciones han atravesado no sólo las fronteras
geográficas y sociales del orbe, sino también los cotos ideológicos muchos de
ellos, hasta hace poco, impenetrables.
Por encima de la soberanía de los Estados y de la autonomía de los sujetos,
los oligopolios establecen e imponen estratagemas de aserción en donde la
connivencia política resulta imprescindible.
Ahora, en esta dimensión domesticadora del hombre, la imposición del
paradigma de la simplicidad resulta imperativo para conservar la ingenuidad
y perpetuar la intransitividad de la conciencia. Porque el pensamiento
simple resuelve de manera simple los problemas simples, sin compromisos
complejos del pensamiento.
El pensamiento heterónomo, simplificado de manera intencional, contiene,
desde el plano epistemológico, un apuro por el entendimiento sensible, por
la claridad, el orden, la visión mágica del mundo, el activismo estéril y el
énfasis alienante del lenguaje.
Simple quiere decir sin partes. El pensamiento simple puede entenderse
como una mónada, desde su acepción filosófica. Para Leibniz (2002) las
mónadas son substancias individuales de orden cualitativo, vinculadas con
la subjetividad. Puede ser una representación: es conciencia cuando se le
considera en su forma; es fenómeno cuando se le considera en su materia;
de esta manera, como unidad, explica que todo está en todo. Así, entendida
la simpleza como mónada, está presente en toda interpretación y trasciende
toda percepción compleja.
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EL LAICISMO NUEVAMENTE A DEBATE.
María Hosana Aburto Aburto.
l inicio del siglo XX puede ser caracterizado como una de las
etapas más complejas y caóticas de la experiencia humana, se
han multiplicado los fenómenos de opresión, discriminación,
violencia y dogmatismos, fenómenos manifiestos ante situaciones tales
como preferencias sexuales, pluralidad ideológica y transición del rol de
la mujer, entre otros.
Lo anterior ha ocasionado confrontaciones entre iglesias, estado y grupos
sociales. En México, la legalización del aborto y de los matrimonios
homosexuales enfrenta a la sociedad. Algunos países árabes continúan
oprimiendo a la mujer, pues sus principios religiosos así lo justifican.
Los países europeos no son ajenos a las discusiones ideológicas que
tienen como eje la laicidad; en España, Finlandia y Francia se aborda
la equidad en las escuelas y colegios y se analiza si éstos deben o no
abordar temas religiosas.
Estas confrontaciones nos llevan, al menos en nuestro país, a poner en
la mesa de la discusión el laicismo.
Recordemos que la palabra “laico” viene del griego laos (pueblo) y el sufijo,
Ikos (laikos). En la Grecia antigua los laikoi eran la masa de la población
en cuanto se distinguía de sus gobernantes. En la Biblia hebraica se
le da el significado de cosa no consagrada a Dios (Humanitas: 2000).
La conceptualización sobre laicismo ha ido variando históricamente,
pero siempre ha tenido como esencia distinguir lo divino de lo profano,
lo religioso de lo civil y como eje lo moral y lo cívico; es decir, quién
debe decidir lo que es bueno para la persona y lo que es mejor para la
sociedad.
Por siglos la iglesia como institución ha atacado a los estados republicanos
y a sus ciudadanos con el viejo mito de ser perseguidores de aquellos
que profesan un credo. Nada más falso que acusar a un estado o a un
ciudadano laico de opresor e intolerante de las creencias religiosas.
El sustento de la laicidad es el respeto a la biodiversidad del género
humano y al pluralismo ideológico de las mujeres y los hombres, en
consecuencia, dentro de un marco laico “… no se excluye ni mucho menos
se persiguen las creencias religiosas. Al contrario, las protege a las unas
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ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
DE VALORES EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
María del Rocío Núñez Hernández.
n el contexto de una dinámica social sumamente compleja, el tema
de la educación cívica y ética surge como una necesidad para ser
analizada y desarrollada en el ámbito escolar, sin olvidar la aportación
que hace la familia en este sentido, al sentar las bases del desarrollo moral y
la socialización.
La primera instancia de socialización y de fomento de valores es, ciertamente
la familia, micro espacio donde el niño (a) adquiere las bases de su desarrollo
moral, social e incluso los elementos psicológicos de su personalidad. Sin
embargo, cada vez más, la familia ha dejado de cumplir su función.
La escuela fortalece, consolida o intenta sembrar una semilla para el
desarrollo de sujetos sanos, armónicos con su entorno. La expresión de
conductas antisociales en dimensión creciente genera la atención para
conocer su origen y los componentes que corresponden al proceso educativo,
como medida para intentar disminuirlas hasta niveles en que la convivencia
humana sea posible en mejores condiciones.
La tarea no resulta sencilla, porque finalmente la escuela no se descontextualiza
de su entorno social y tendencias negativas externas potencializan los retos
para las instituciones educativas y, por supuesto, para los educadores como
actores protagónicos en la formación de los sujetos.
Éste es el entorno de la educación cívica y ética que se propone en el plan de
estudios del nivel básico y específicamente de la educación primaria, a la que
se refiere este documento.
Como punto de partida se deben considerar los componentes esenciales
de la propuesta curricular para educación básica (2008), con la finalidad
de aproximar su comprensión y la demanda de acciones para que cada
propósito planteado en el programa correspondiente a la asignatura pueda
ser alcanzado a través del trabajo docente.
Los propósitos planteados para la formación cívica y ética son:
• “Brindar una sólida formación ética que favorezca su capacidad de
juicio y de acción moral, mediante la reflexión y el análisis crítico
de su persona y del mundo en que vive, con apego a los principios
fundamentales de los derechos humanos, los valores de la democracia
y las leyes.
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LA MICROPOLÍTICA, UNA FORMA DE ANALIZAR
LAS RELACIONES DE PODER EN LAS ESCUELAS.
María Rosalía Vizcaíno Vázquez.
i entendemos que las personas no pueden desligarse de ningún modo
de la estructura en la que están, ya que son ellas mismas las que dan
sentido a esa estructura, si pensamos que las diferentes situaciones
y procesos que se producen en un centro educativo son inadvertidos,
complejos y condicionados por variables como los intereses individuales y
grupales o las relaciones de poder, entonces nos acercamos a una perspectiva
micropolítica.
En este contexto, válido es entonces detenerse un poco para ubicar algunas
definiciones sobre las escuelas, ya que hay sociólogos y pedagogos que lo
han plasmado, develando algunas características válidas al ubicarlas como
organizaciones educativas y, acerca de las relaciones entre sus participantes.
Explican y sustentan algunas de las tramas que se suscitan en las relaciones
de poder de sus principales integrantes, al mismo tiempo que, las consideran
un componente para el análisis, con el propósito de llegar a comprender
mejor la vida colectiva interna de los centros; al unísono tratan también, la
presencia de ciertas resistencias hacia los cambios, y desde luego, algunas
cuestiones relacionadas con los muros de contención que se promueven para
evitar que surjan medidas positivas en pro del progreso institucional. Todo
ello y más se reflexiona, se fundamenta.
Afortunadamente para quienes estimamos todos estos conflictos a modo de
problemas para la buena marcha de las instituciones educativas, es importante
adentrarse a esta temática debido a que el campo de la organización escolar
y sus componentes activos ha despertado un interés creciente en contextos
académicos, por el cambio en las perspectivas epistemológicas que sirven de
apoyo a los análisis teóricos con los que se pretende llegar a comprender a
las escuelas como organizaciones.
La escuela, como estructura intencionalmente organizada para cumplir funciones determinadas, tiene que ser vista, entendida, examinada y analizada,
en su vida cotidiana, en su contexto. La escuela es toda una realidad, en la
que los agentes educativos participan continuamente, actúan en los diferentes espacios sociales y pedagógicos, cumplen ciertas normas, mueven
intereses personales y de grupo configurando ese gran espacio llamado organización o escuela. Existen algunas actuaciones más, que sin duda son, al
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LA GENERACIÓN PANDORA.
Mauricio Cortés Reyes.
Daría lo que sé, por la mitad de lo que ignoro ” Dijo hace más de tres
siglos y medio el famoso filósofo y matemático francés René Descartes
, y con cuanto gusto cederíamos todo nuestro conocimiento en aras de
dominar tantas cosas de las cuales no tenemos ni idea.
Algunos adultos recuerdan su infancia con nostalgia, ver un yoyo, un trompo
y unas canicas les hace revivir esa época en la que libraban batallas épicas en
contra de un némesis encarnado en un vecinito o un amigo de la escuela, y
cuando la jornada era productiva el botín consistía en un puñado de vítreas
esferas que se atesoraban.
La adolescencia de algunos estuvo marcada por peinados alborotados,
escuchando su música favorita en un L.P. (long play) de 33 revoluciones el
cual se escuchaba en el tocadiscos de la sala y los más afortunados contaban
con reproductores de casette que cómodamente asían a su cintura.
La piratería de un disco en esa época era prácticamente nula, lo que hacía que
un admirador de un cantante o un grupo musical determinado comprará el
disco original, lo que derivaba en ahorro y esfuerzo.
En el presente las cosas son muy distintas, la música se descarga a un
reproductor de “mp3” con pantalla de cristal líquido que permite guardar
fácilmente algunos cientos o miles de canciones con un acceso muy fácil y
rápido. Los juegos ya no son jugando canicas o yoyo, ni el odiado némesis es
un vecinito, ahora se libran batallas con juegos en línea por computadora o
en un “xbox©” y el contrincante puede ser cualquier desconocido fulano de
algún rincón del mundo.
Antes era difícil acceder a las cosas, se requería esfuerzo, constancia y
paciencia, lo que hacía que una vez alcanzada la meta el fruto de ese esfuerzo
se valoraba. Pero ahora resulta más fácil alcanzar las metas y los esfuerzos
son menores, pues alguien más se esforzó en mi lugar y me facilitó las cosas.
Las metas se logran fácilmente y si no llegan a salir se abandonan sin el mayor
desencanto.
GÉNESIS.
Una parte de la sociedad (generalmente de clase media a alta, urbana) se
ha convertido a una entidad que se reconoce ontológicamente viajando
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INTERACCIÓN Y CONFLICTO: ¿POSIBILIDADES
PARA APRENDER DE LA PRÁCTICA DOCENTE?
Herlinda Bucio Rodríguez.
l proceso formativo del Licenciado en Educación Primaria se conforma
por las acciones académicas escolarizadas, así como por las jornadas
de observación y práctica docente efectuadas en grupos de educación
primaria; estas vertientes delinean su perfil docente y constituyen espacios en
los que convergen las dimensiones de las categorías con que se titula este texto.
El eje de este documento lo constituye la interacción y el conflicto; la primera
de este binomio se vislumbra como la realidad racional que acontece en
diversos escenarios de los contextos escolares, y se entiende como una acción
que se ejerce en forma recíproca entre dos o más sujetos con al menos una
propiedad homóloga.
El conflicto se explica como una situación en la que dos individuos con
intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden
acciones neutralizantes entre sÍ para la consecución de los objetivos que
motivaron dicha dificultad. El conflicto suele generar problemas que
trascienden a terceras personas y su explicación remite a contextos sociales
concretos.
La escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores” tiene, entre
sus encomiendas educativas, la de propiciar procesos de socialización y
actualización para que el alumnado mejore académicamente; es de decir, no
sólo en el plano cognoscitivo, sino en la amplia dimensión de su formación
profesional que le habilite para intervenir e interactuar críticamente en la
sociedad.
Para analizar el tipo de interacción que propiciamos con los alumnos, se acude
a métodos como el análisis del discurso, que puede ser verbal, no verbal y
paraverbal; en particular se concretiza en el análisis del ambiente del aula,
derivado de la interacción escolar a partir de la descripción e interacción
académica entre profesores y alumnos.
La interacción discursiva es el pan de cada día en el salón de clase; sin
embargo, trascender este plano implica, de inicio, el uso del lenguaje abierto
e interrogante que aliente al alumno a asumir su protagonismo a través de
la toma de decisiones en las que manifieste el compromiso de ejercer su
autonomía estudiantil, al respecto, una alumna normalista expresa que en la
interacción, por ley hay conflicto.
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EL DIARIO DE CLASES: INSTRUMENTO PARA
MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE.
Diocelina Olimpia Guzmán Pérez .
ograr la formación de profesionales conscientes de su hacer y con
una actitud de mejora constante, implica un proceso reflexivo de
aprendizaje a través del cual se propone a la descripción como un
primer nivel de análisis, el más elemental del proceso que dé cuenta de las
acciones y de cómo se llevan a cabo, en este caso las relativas al ejercicio
docente.
Requiere además hacerla de forma precisa, pues el dominio de la descripción,
posibilita posteriormente un segundo nivel de análisis del propio trabajo
docente que es la búsqueda de explicación del por qué se hacen las cosas,
lo que sin duda desencadenará otros procesos que lleven a proponer
alternativas de solución.
Se ha señalado a la capacidad de observar y precisar los hechos o situaciones,
como una de las claves de la mejora escolar y también del desarrollo personal
y profesional lo que implica necesariamente una descripción, esto viene
siendo la respuesta a la pregunta de ¿qué hago en mi práctica cotidiana?
A través de la descripción se pueden captar los aspectos positivos y negativos
de los fenómenos, que en el caso de los maestros suceden en las aulas de
las escuelas, permitiendo sacar a la luz, lógicas implícitas que a simple vista
pueden pasar inadvertidas tanto para quienes están inmersos, como para la
generalidad de las personas.
Describir es dar información, es aportar elementos de forma objetiva acerca
de un fenómeno; es brindar el mayor número de datos, obtenidos básicamente
de la observación continua y profunda; es información que en un momento
dado posibilita detectar y en cierta medida clarificar un suceso.
En los estudios de la Licenciatura en Educación Primaria este nivel de análisis
es muy sugerido, por ejemplo en la asignatura de Iniciación al Trabajo Escolar,
inserta en el segundo semestre, un propósito es desarrollar las “habilidades y
actitudes para interpretar los sucesos en el salón de clases y tomar decisiones
adecuadas que permitan organizar el trabajo de todos los alumnos, atender
especialmente a aquellos que lo requieran y resolver los conflictos que se
presenten durante la jornada de trabajo con el fin de alcanzar los propósitos
educativos” (SEP,1997:9).
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EL ORIGEN DE LA EDUCACIÓN EN OCCIDENTE.
Jorge E. Huato Quintana.
n Grecia, hace 5000 años inicia la edad de Bronce en la que se
desarrolla la llamada civilización del Egeo y en la que las principales
culturas fueron: la Minoica (2000-1450 a.c.) y la Micénica (14501100 a.c.).
Desde esa época los griegos inician la colonización de las costas del Asia
menor (la actual Turquía) y hace unos 2700 años que su influencia se extendió
a Sicilia, Francia y la península Ibérica. Todos estos pueblos que se llamaban
a sí mismos Helénicos, fueron capaces de crear su propia mitología que en
realidad era una religión. También de ellos surge: la Historia, el Teatro y la
Filosofía griega con sus máximos exponentes: Sócrates, Platón y Aristóteles,
así como su organización política llamada democracia.
Estos logros alcanzados por los antiguos griegos nos llevan a la conclusión
de que el sustento fundamental de éstos fue, es y será siempre la educación.
A continuación conoceremos cómo se originó esta noble tarea y también nos
daremos cuenta de que en lo fundamental la enseñanza que se imparte hoy
no difiere en mucho de la que se impartía hace más de 2000 años.
Los antiguos griegos daban una educación integral a sus hijos desde la infancia
y ésta fue una enseñanza literaria, científica, filosófica, retórica, artística y de
educación física que se extendió a lo largo de su zona de influencia por el
Mediterráneo a partir del siglo III A. C., convirtiéndose en un ideal formativo
de todos esos pueblos.
A continuación haremos una breve reseña de cómo los antiguos griegos
educaban a sus hijos y lo haremos comparando el proceso que utilizaban,
con el aplicado en la actualidad, donde se habla de educación primaria,
secundaria y profesional.

E

EDUCACIÓN PRIMARIA.
Los griegos daban el nombre de Paideia, derivado de paidós,(niño) a la
educación que recibían los niños a partir de los 5 ó 6 años, en ella los padres
ponían a sus hijos bajo el cuidado, casi siempre de un esclavo, llamado el
PAIDAGOGOS (pedagogo), cuyo trabajo consistía en llevar y traer a los niños
de la escuela donde tomaban las lecciones junto con los niños y ayudaban a
43
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LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN CRISIS.
Nereida Vallejo Rojas.
a enseñanza de las ciencias del siglo xxi en nuestro país se encuentra
en crisis, es necesario que se replanteen nuevos paradigmas, modelos
y enfoques de enseñanza, en los que la selección de los contenidos
tome en cuenta la relevancia social de los temas y en donde las estrategias
metodológicas estén orientadas hacia el estímulo de vocaciones en ciencia y
tecnología y al desarrollo de las capacidades y habilidades científicas.
Ha quedado demostrado que la enseñanza de las ciencias en México y en
algunos otros países del mundo está olvidada; no se le ha dado la importancia
que tiene en la sociedad, ni se le ha considerado como factor de cambio.
La enseñanza de las ciencias hoy en día atraviesa por grandes problemas en
sus distintos niveles académicos; primero, algunos investigadores ubican
que las reformas educativas pueden estarse efectuando, como es el caso de
la actual Reforma de Educación Básica (RIEB) y no contemplar cambios
sustanciales en lo que se refiere a la enseñanza de las ciencias y segundo,
tampoco hay interés de promover el avance de los conocimientos que
nuestros estudiantes deben adquirir, se siguen planteando contenidos que se
han estudiado desde el siglo pasado; por lo tanto, la historia ha demostrado
que las reformas implementadas no han logrado su cometido.
Esto queda demostrado con las distintas evaluaciones que se han realizado a
los alumnos en México en diferentes periodos entre los años 1995 y 2000.
De 1995 al año 2000, el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y
Ciencias (TIMMS por sus siglas en inglés), ubicó a México en el último lugar en
el grupo de 30 países más desarrollados del mundo. Aunque la SEP en el año
2000 refutó esta información y señaló que sí hubo avances en la evaluación
de ciencias (Cruz, 2000:19).Por lo que al país se le ascendió a otro lugar.
En ese mismo año, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico) ubicó a México en el penúltimo lugar, de un grupo de 31 países
que fueron evaluados en el área de ciencias, por la insuficiencia que reflejaron
los resultados de la prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación
del estudiante).
Por estos resultados y otros más que se han publicado, la enseñanza de
las ciencias en México está olvidada, cabría la pregunta ¿por qué? Algunos
investigadores “ubican carencias en los programas de estudio, enfoques
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LA EDUCACIÓN, COMPROMISO INCUMPLIDO.
Sinuhé Rangel Reguera.
La creación de una competencia depende de una dosis justa entre el
trabajo aislado de sus diversos elementos y la integración de estos
elementos en una situación de operatividad, creer que el aprendizaje
secuencial de conocimientos provoca espontáneamente su integración
operacional en una competencia, es una utopía” Etienne y Lerouge
La educación en esta realidad caracterizada por la inestabilidad, por lo
aleatorio, por la incertidumbre, por su complejidad tiene retos pendientes
a una década de iniciado este milenio; uno de ellos, es lograr la formación
integral de los estudiantes que incluya necesariamente una visión global
del mundo como espacio cohabitacional de sus habitantes con un sentido
humanista.
En esta llamada complejidad social, donde los pequeños cambios y esfuerzos
pueden tener impacto y trascendencia más allá de lo esperado, la educación
no puede tener respuestas satisfactorias cuando estos esfuerzos se realizan
desde lo individual, es nodal el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo que
permita construir una visión global del mundo y sus complejas relaciones.
Existe una marcada diferencia entre colectivo y grupo, existen prejuicios
individuales y colectivos, según la asociación francesa para el aumento de
la productividad, la noción de grupo es inexistente, el grupo es efímero,
dominado por el azar, en el grupo todo se reduce a cuestiones personales,
las relaciones interpersonales son percibidas de manera estática, el grupo es
intermediario entre el individuo y la sociedad.
Los sociólogos hablan de grupos sociales para designar las clases sociales;
en el ámbito científico, la palabra es reservada para un conjunto de personas
reunidas, la muchedumbre es la reunión de cientos o miles de individuos sin
que explícitamente se hayan tratado de reunir, el agrupamiento es cuando
existen reuniones con cierta frecuencia, los objetivos en este caso, responden
a un interés común. Fuera del agrupamiento, entre sus miembros no existen
relaciones ni contactos.
Desde una perspectiva del ámbito educativo, el grupo debe tener un
planteamiento más sólido y contundente para generar y operar de una manera
distinta al interior de las instituciones y consecuentemente al interior de las
aulas; el grupo, según Pichón Reviere es “el conjunto de personas con un
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APRENDER A ESTUDIAR PARA ESTUDIAR Y
APRENDER.
José Alfredo Espinosa Chávez.
a calidad educativa de los centros escolares de cualquier nivel depende
en gran medida de la formación profesional de los educadores. Un
docente competente, además de conocer y dominar el contenido
de su materia, tiene la habilidad para dar a conocer a sus estudiantes esos
conocimientos. Por ello es necesario que los profesores tengan una sólida
formación didáctica para mejorar los resultados de la enseñanza.
La formación inicial del profesorado del nivel básico está muy enfocada hacia
una didáctica que orienta a los docentes en la enseñanza de los contenidos
de las diversas materias curriculares, como la didáctica para la enseñanza del
español, matemáticas, historia, geografía, ciencias naturales, etc.
Está claro que se privilegia forjar docentes que sepan enseñar los contenidos
programáticos, y no docentes que sepan enseñar al estudiante a aprender a
aprender. Castillo y Polanco señalan que “La actividad fundamental de la didáctica
no sólo es la dirección del proceso de enseñanza, sino también del proceso de
aprendizaje que le corresponde al estudiante.” (Castillo y Polanco, 2005:87).
En este sentido, propongo que se inicie al profesorado en formación o
en servicio, en una didáctica del estudio; que les haga ver la necesidad de
integrar al estudiantado en el proceso de enseñanza – aprendizaje; no más
alumnos pasivos, enajenados y receptores, es medular hacer partícipes
a los discentes, ofrecerles la oportunidad de que sean partes activas en su
aprendizaje, a modo que esos conocimientos les sean significativos y útiles,
pero sobre todo que sean resultado de un esfuerzo propio y consciente.
El paso por la educación básica nos remite a una diversidad de enfoques y
metodologías que usaron nuestros profesores para enseñar los contenidos
curriculares de las diversas materias o asignaturas. Puede decirse que
cada docente se desempeñó de acuerdo a las posibilidades de su formación
profesional inicial, o a la pedagogía de uso común, es decir a esos conocimientos
didácticos o educativos que mediante la práctica obtuvieron.
Una mayoría de profesores se enfocaron a enseñar conocimientos
conceptuales, y los que servirían a los estudiantes para proceder ante el
estudio, también fueron enseñados como conceptualizaciones, nunca o casi
nunca se dio la oportunidad de analizar, sintetizar, comprender, etc., ya que
no se formó para eso.
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REFLEXIONES EN TORNO AL USO DE ENCICLOMEDIA
Y LA RIEB.
María del Pilar Güentella Sosa.
a idea de utilizar las tecnologías de la informática como apoyo
al proceso de aprendizaje se concretó en el programa de
Enciclomedia durante el sexenio del presidente Vicente Fox, a
través de la digitalización de los libros de texto de 5º y 6º grados en su
versión 1.0, los recursos que se incorporaron eran múltiples y ofrecían
grandes expectativas sobre el programa.
Actualmente la versión 2.0 continúa siendo válida para los grados de 5º y
6º lo cual significa que en más de un sexenio no ha sido posible incorporar
los otros grados de la Educación Primaria; sin embargo, como la reforma
se enfoca a toda la educación básica ahora se ha pensado recuperar
algunos recursos del programa para la enseñanza de la secundaria, pero
sin que haya el programa específico.
En efecto, la Reforma busca promover el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, sin embargo al programa de Enciclomedia
no se le ha dado un seguimiento y actualización permanente en vías de
completarlo y mejorarlo, más bien se ha transformado, recuperando los
recursos disponibles y readecuándolos a los contenidos de la reforma
para 6º grado.
Ampliar las competencias para el manejo de las tecnologías educativas
tanto de docentes como de alumnos implica un manejo constante de
las mismas para familiarizarse con ellas, conocer todos los recursos,
programas y posibilidades de trabajo, dominar los programas y acceder a
todas las posibilidades de información así como a las diversas formas de
su presentación.
La articulación curricular de la educación básica requiere una congruencia
con la demanda actual de acercarse a la cotidianidad y poner los
conocimientos al servicio de la sociedad, promoviendo en los estudiantes
los diversos tipos de comunicación, específicamente en el uso y manejo de
las tecnologías informáticas y de comunicación. Por lo tanto el maestro no
puede estar ajeno a este requerimiento. Es desde el aula donde se pueden
promover estas habilidades con un mayor sentido crítico y propositivo.
En los estudios y evaluaciones realizadas al programa de Encilomedia
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EL ASPECTO AFECTIVO EN LA FORMACIÓN
DOCENTE.
José Luis García Villalpando.
“Cuando una persona habla
sobre quién fue en el pasado,
está evitando decir lo que se es,
en el presente…”
C. Whitaker (1990)

asi todos hemos sentido en alguna ocasión que la experiencia de
vida nos da cierta autoridad para hablar y compartir con otros la
manera en que hemos enfrentado alguna situación o percance vivido
en nuestro quehacer profesional; sin embargo, el autor norteamericano, Carl
Whitaker nos alerta sobre la pertinencia de mostrar una actitud moderada
con respecto a ese deseo de decir quién soy, a partir de lo que hemos hecho, no
porque no sea significativo para quien lo vivió, sino porque hay un trasfondo
que este autor desea advertirnos; “…No te instales en el tiempo de lo que fue,
porque corres el riesgo de quedar atrapado en el espejismo efímero del ayer,
lo cual formará una barrera de espeso humo que te impedirá verte en el aquí
y el ahora, con tus retos y posibilidades” (Whitaker,1990: 18).
De acuerdo a esta idea de Whitaker, iniciamos el presente escrito cuyo
propósito es reflexionar en torno al aspecto emotivo-afectivo en la formación
de un docente, y buscar el sentido y la repercusión de esas voces de nuestro
pasado que emergen con la información revisada en el presente y toman
forma como algo nuevo, distinto a lo que hemos conocido hasta ahora, y
que nos puede dar la posibilidad de reconocernos en la contradicción, o nos
puede anclar en el discurso del pasado, y que nos habla también de las glorias
vividas, así como de los fracasos y el dolor de los sueños frustrados, lo cual
nos impide vernos como seres históricos y dialécticos, en una búsqueda
constante de reconstruir la manera de percibir y accionar en la realidad.
Las ideas de Whitaker, las clases y comentarios que los docentes solemos
hacer en los grupos, así como las participaciones de los compañeros de grupo,
estarán presentes en las reflexiones que conforman el presente trabajo.
Al ir descubriendo el pensamiento de Whitaker, así como los conceptos
que fue elaborando acerca de la función de un estudioso de la dinámica y
estructura familiar, se fueron conformando un cúmulo de sentimientos e
imágenes de nuestra propia experiencia como docentes en formación. En
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LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA EN AMÉRICA LATINA
Y MÉXICO
Ma. Nieves Amalia Villafaña García.
“La integración es que todos los niños
se eduquen en el medio más natural,
normalizador y desarrollador posible,
en un ambiente socializador, donde el educador,
las condiciones educativas y el propio grupo escolar,
sus compañeros, realicen una efectiva función mediadora,
facilitadora del desarrollo”
Ramón López Machín.

l derecho a la educación fue señalado desde la Declaración Universal
de los Derechos Humanos por la ONU (1948) y, de igual forma la
Convención de los Derechos del Niño (1989). Así, en la última década
del siglo XX se realizaron diversos eventos que redireccionaron políticas
educativas locales, regionales y nacionales, como la Conferencia Mundial de
Educación para Todos (EPT, Jomtien, Tailandia 1990); la Cumbre Mundial a
favor de la Infancia (Nueva York, 1990), Declaración de Salamanca, España
(1994); Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas Especiales
con la participación de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales
en Salamanca, España (1994). Lo que, en nuestro caso, derivó en las más
recientes reformas curriculares, al marco jurídico educativo y, paralelamente
la reorientación de los servicios de educación especial enfocados a la
integración educativa con reformulaciones normativo-operativas, a favor de
la atención en la diversidad.
“Diversidad, es reconocer que la escuela es para todos los niños, que todos
los niños aprenden, pero que cada uno tiene su propio ritmo y estilo de
aprendizaje, y que los recursos educativos del entorno y las estrategias
metodológicas de los profesores toman un papel preponderante para
responder con equidad a las necesidades de los alumnos”. (Rodríguez, en
Casanova, 2009:102).
La diversidad social también se hace presente en todos los grupos escolares,
“hay variaciones entre los alumnos en la forma o preferencia para aprender,
en los antecedentes socioculturales, en las experiencias y los conocimientos
previos, la motivación para aprender, etc., en fin, la lista de posibilidades
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LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: UNA POSIBILIDAD
CADA VEZ MÁS CERCANA.
María Guadalupe García Martínez.
“Hay dos clases de hombres: aquellos que duermen
y sueñan de noche y aquellos que sueñan despiertos y de día...
esos son peligrosos, porque no cederán hasta ver sus sueños
convertidos en realidad”
Anónimo

os docentes con más de 30 años involucrados con la educación
especial podemos dar cuenta de cómo se han gestado los cambios de
las diferentes concepciones sobre las personas con discapacidad.
Hemos sentido y vivido en carne propia cómo es que las transformaciones y
las grandes asimetrías sociales que se manifiestan a través de la ignorancia,
la discriminación, la falta de oportunidades para todos, la falta de justicia
en igualdad de condiciones y la asimetría en el uso de las tecnologías, han
impactado en las acciones cotidianas de todos nosotros frente a las personas
con alguna necesidad educativa especial.
Es decir, a muchos de nosotros nos ha tocado vivir muy de cerca una evolución
conceptual que podemos situarla en los siguientes grandes momentos:
1º Ignorancia, desconocimiento o desinterés hacia las personas con
discapacidad.
2º El déficit como concepto clave. Es decir, la discapacidad centrada en el
sujeto que la presenta. Una etiqueta objetiva otorgada a quien la tiene y que
por ese simple hecho, es segregadora y limitante, porque a partir de ella
será que se oriente la atención que requiera el individuo. Sí, una atención
especializada, con personal preparado para atender esa discapacidad o esas
discapacidades, pero pensando sólo en la discapacidad y no en el sujeto.
3º La integración educativa bajo los principios de:
•Normalización, que implica proporcionar a la personas con discapacidad los
servicios de habilitación o rehabilitación y las ayudas técnicas para alcanzar
la metas esenciales de una buena calidad de vida, el disfrute de sus derechos
humanos y la oportunidad de desarrollar sus capacidades.
•Sectorización, que se refiere a que todos los niños puedan recibir atención
educativa y los apoyos necesarios cerca del lugar en donde viven.
•Individualización de la enseñanza, que se refiere a adaptar la enseñanza a
las necesidades de cada alumno, mediante adecuaciones curriculares.
73
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ELEMENTOS QUE FAVORECEN LA CONSTRUCCIÓN
DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO.
María Isabel Torres Páramo.
a enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria sigue
siendo un reto a superar, el docente se ve obligado, sobre todo en
los primeros años, a realizar un ejercicio que no le resulta del todo
sencillo y necesariamente requiere de una serie de insumos (conocimientos,
habilidades y destrezas), que le permita lograr una aproximación con
el conocimiento matemático que se posibilita en la escuela y la serie de
información que el niño ha logrado asirse con la experiencia acumulada en
sus primeros 6 años.
De acuerdo al programa de matemáticas de primer año en educación primaria
del Plan 2009 en lo referente al eje de Sentido numérico y pensamiento
algebraico, los aprendizajes esperados (conocimientos y habilidades) que los
alumnos deben alcanzar al término del primer año son:
Conoce la serie oral y escrita de números por lo menos hasta el 100.
Identifica números de dos cifras a partir de sus características, con base en
las regularidades de la serie numérica. Resuelve problemas de suma y resta.
Descompone un número de dos cifras en suma de sumandos iguales más otro
sumando. Resuelve operaciones de suma y resta con números de dos cifras,
mediante procedimientos diversos. Soluciona mentalmente problemas de
suma y resta con múltiplos de 10 menores de 100. Resuelve problemas con
distintos significados de la adición y sustracción.
Para el logro de estos aprendizajes, uno de los elementos que se deben
considerar en un primer momento es no dar por asentado que los contenidos
iniciales que se le presentan al niño durante el primer año de escolaridad
les resultan sencillos, si bien desde la experiencia del adulto los contenidos
iniciales para el manejo de “Los números sus relaciones y sus operaciones”
en el Plan 1993, ahora en el Plan 2009 “Sentido numérico y pensamiento
algebraico” los asumimos de manera muy natural dada la experiencia
académica y personal.
Lo anterior nos obliga por un lado a reflexionar con detenimiento en cómo
se lograron estos procesos de construcción del conocimiento, cuáles fueron
las fallas que desde la experiencia particular identificamos. “El profesor que
trabaja a partir de las representaciones de los alumnos trata de reencontrar
la memoria del tiempo en la que todavía no sabía, de ponerse en el lugar de
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EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL ÁREA
DEL LENGUAJE.
Felipe Antonio Pureco Gómez.
a implementación del Plan de Estudios de Educación Primaria,
mejor conocido como la RIEB (Reforma integral de la educación
básica), tiene como aporte pedagógico y didáctico fundamental la
organización curricular por competencias. Ello ha ocasionado un sinfín de
controversias en el sector magisterial; la mayor parte de ellas se traducen en
críticas, sobre todo en lo que se refiere a la falta de claridad en los procesos
de actualización docente en torno al tema de referencia.
Con la idea de esclarecer algunos conceptos relacionados principalmente con
el desarrollo de las competencias en el área del lenguaje abordaremos en el
presente trabajo los tópicos: conceptos básicos sobre las competencias y las
competencias en la asignatura de español.
El término competencia es un concepto polisémico, tiene varias acepciones:
por una parte se le puede vincular con la acción de competir para salir
victorioso en un evento. En otro sentido, significa que algo te compete, que es
de tu incumbencia, que es de tu responsabilidad. Es con esta carga semántica
como se le identifica en educación.
Con esta idea, en el término de competencias en educación confluyen dos
puntos de influencia. Por una parte, Chomsky, para darle sustento al objeto de
estudio de la lingüística, acuña el concepto de competencia lingüística – del
que hablaremos más adelante- y la otra visión proviene del campo laboral en
donde el término competencia se utiliza como un saber hacer en un puesto
determinado.
En el terreno de la educación se han manejado diversas definiciones sobre lo
que son las competencias, en todas ellas destacan las nociones de capacidad,
habilidad, destreza, conocimiento, actitud para resolver una situación
problemática de manera exitosa.
Para la Dra. Laura Frade la competencia “(…) es una capacidad adaptativa,
cognitivo, emocional y conductual específica, que se despliega para responder
o resolver una demanda que se produce en un entorno determinado en un
contexto sociohistórico y cultural.” (Frade, 2010:5). Por ello, mientras lo que
el sujeto sabe hacer se vincule más estrechamente con los requerimientos
sociales, mayor será su nivel de competencia; es decir, se valora como más
competente. En ella intervienen factores de naturaleza tanto de conocimiento
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CUALIDADES DE UN TEXTO ESCRITO.
Neli Silva Castro.
ntendemos que no existe un texto fuera de contexto. Desde las
estructuras resulta fácil comprender que un texto está armado en
un momento histórico, dependiendo de la cultura que lo generó, la
sociedad a que pertenece, sus imaginarios y sus mentalidades. Dicho de otra
forma, el texto “se convierte en la huella y el testimonio de una cultura en cada
momento, a pesar de poder juzgar la verosimilitud y pertinencia científica
de dicho testimonio” (Vovelle, 1985: 39) Pero, por más simplificador que
se quiera hacer el análisis e interpretación del texto, el contexto no es sólo
un marco conceptual o imaginario del que se toman sentidos previamente
socializados, estructuras preestablecidas o preconcepciones de índole
histórico-social. El texto tiene un entramado mucho más complejo, se
configura a partir de cinco propiedades: 1.) se concibe con un propósito
comunicativo específico, 2) tiene sentido completo, 3) unidad, 4) coherencia
y 5) cohesión. Seguidamente se explica cada uno de estos aspectos.
Propósito comunicativo.
Todo el que escribe tiene una intención comunicativa específica: proporcionar
una información, narrar un hecho real o ficticio, persuadir o convencer a
un auditorio, describir un objeto o un estado de cosas, protestar por una
situación, denunciar una anomalía, solicitar una información, etc.
En el discurso oral un enunciado corto puede ser suficiente para expresar este
propósito: “Un vaso de agua, por favor” expresa con mucha claridad el deseo
de un cliente al dirigirse al mesero de un restaurante. En el discurso escrito
también abundan los textos cortos que reflejan con claridad la intención
comunicativa de su autor: “No hay vacantes”, “Se prohíbe fumar”, “Papá
grave, urgen recursos”. Identificar el propósito de textos más complejos y
más extensos como ensayos, códigos, ponencias, conferencias, monografías,
libros de investigación, etc., exige mayor esfuerzo para el lector.
Sentido completo.
En un texto se desarrolla una idea completa. El texto es una manifestación
lingüística relativamente independiente, cuya interpretación depende
fundamentalmente de la información que se suministra en su interior. Pero
aunque un texto tenga sentido completo en sí mismo, de alguna manera
su interpretación remite a otros textos producidos con anterioridad. A la
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¡POR FIN EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ENUF!
Rosalva Lemus Vera.
l 12 marzo del año en curso fue un día memorable para la comunidad
normalista, la mañana soleada y fresca sirvió de escenario perfecto
para la entrega del Archivo Histórico de la ENUF (AHENUF).
Para lograr este propósito, la Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación (DGESPE) y la Dirección de la escuela coordinaron los trabajos de tal forma que los 120 alumnos del cuarto semestre de
la Licenciatura en Educación Primaria y los becarios de otros grados contribuyeron directamente en las primeras fases del proceso. Asimismo algunos
maestros responsables del proyecto “Rescate del Archivo Histórico de la Escuela Normal Urbana Federal, Profr. Jesús Romero Flores “
En el Acta de Entrega-Recepción figuran los nombres del Mtro. Siddharta
Camargo Arteaga, responsable del Programa Nacional de rescate de los archivos históricos de las escuelas normales, la historiadora. María de la Paz
Chávez Ramírez, responsable de los procesos técnicos de la DGESPE, así
como la Licenciada. Susana Santana Peña. Por parte de intervinieron el Profr.
René Méndez Cisneros, la Profra. Ma. A. Rosalva Lemus Vera y el Profr. Jorge
Vargas Ramírez. Director, Subdirectora Académica y Subdirector Administrativo respectivamente.
La sencilla ceremonia se realizó en el propio local que a partir de esta fecha
funcionará como archivo histórico; cabe mencionar que también se contó con
la presencia de algunos estudiantes, de los profesores integrantes del Comité
de Planeación de la escuela, la Profra. Hosana Aburto Aburto, el Mtro. Víctor
Hugo Ramírez Ortiz, la Profra. Ma. Isabel Torres Páramo y algunos coordinadores de academias de grado de las dos licenciaturas que la escuela oferta.
El AHENUF cuenta con un acervo documental, hasta este momento de algunos de sus antecedentes fundacionales desde 1855, hasta hechos, procesos
y vida cotidiana de la década de los 70s. El trabajo que implica el rescate de
esa época hasta el presente estará bajo la supervisión del Profr. José Sánchez
Gaona, a quien el día 12 de marzo oficialmente se le encomendó tal responsabilidad.
El propósito de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Profesional de Personal Académico en Historia de las instituciones formadoras de
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docentes y particularmente del proyecto “ Fundación de la Red de Archivos
Históricos de la Educación Normal en México “ consiste no sólo en rescatar,
clasificar, restaurar y catalogar los archivos históricos de las escuelas normales, sino también ambiciona la reescritura de la historia de la formación
de maestros en México desde otras perspectivas y con el apoyo de fuentes
historiográficas más apegadas a la diversidad de testimonios y evidencias de
los propios archivos que dan cuenta de los momentos más importantes de
las instituciones, de las rutinas escolares, de los personajes y de las aportaciones pedagógicas de maestros y de los movimientos políticos y formas
de lucha de los estudiantes normalistas, como escribió Don Luis González y
González: “ Pese a tantas huellas archivísticas que se han perdido hay todavía
muchísimos papeles viejos para documentar miles de historias y atizar en los
historiadores el fetichismo de los documentos “ ( 1998: 99 )
En procesos similares se encuentran otras instituciones formadoras de
maestros como la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Veracruzana
“Enrique C. Rébsamen” de Jalapa , La Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Durango, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal “Ing. Miguel F.
Martínez” de Monterrey, Nuevo León, y la Escuela Normal “Serafín Peña” de
Monte Morelos, Nuevo León.
En este sentido la actual administración aspira también a abrir el Archivo
Histórico a la consulta del público en general y, por supuesto, a la incorporación al Archivo General de la Nación. Los interesados que pretendan reconstruir algunos aspectos de la memoria histórica de la ENUF, estarán en
posibilidades de acceder a los expedientes como fuentes primarias, para
aproximarse más a la realidad de algunos sucesos de diferentes épocas que
marcaron nuestra vida institucional.
Lo anterior significa reescribir y contar otras historias para reencontrar
otros rastros y otras huellas de la identidad profesional de las generaciones
egresadas de ayer y de ahora de nuestra institución “De aquí que se pueda
afirmar que, cuando de identidad se trata, la disciplina que aporta elementos
valiosos para obtenerla es la Historia “ ( Galván, 2006: 9)
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EL BASQUETBOL EN LA ESCUELA NORMAL URBANA
FEDERAL.
Sergio Vargas Martínez.
a Escuela Normal Urbana Federal se viste de gala al cumplir 95 años
de contribuir a la formación de docentes comprometidos con nuestro
país en lo general y con Michoacán en lo particular. La filosofía de
la institución se plasma en la Misión y en la Visión que le dan razón de ser,
destacando el profundo sentido humanista que requiere todo profesional
de la educación. Más allá del carácter científico que señala el Artículo 3°
Constitucional, la concreción del fenómeno educativo requiere de una
pedagogía liberadora, holista e integradora; no se debe perder de vista que
de acuerdo con Paulo Freire (1983), la educación es un acto político y un acto
de amor.
Para cumplir con la calidad que la ha caracterizado durante casi un siglo, la
institución ha transitado por diversas etapas que han permeado su relación
con el entorno social, razón por la cual ha vivenciado infinidad de planes y
programas de estudio, desde el enfoque tradicional hasta el constructivo;
cambiando, por lógica, las asignaturas, los propósitos y los perfiles de egreso,
sin embargo nunca ha descuidado la formación integral de sus estudiantes.
Desde esta perspectiva, a la ENUF no sólo le ha interesado el desarrollo
del currículum formal, ya que siempre ha instrumentado una variedad
de alternativas académicas, culturales y deportivas que han contribuido
al desarrollo de las inteligencias múltiples para que sus egresados sean
competentes en el ejercicio de su compleja labor docente.
Para lograr lo anterior siempre se ha contado dentro de su estructura
académico- administrativa con los espacios pertinentes. En las últimas
décadas ha existido el Área de Difusión Cultural y Extensión Académica que
es la responsable, a través de los docentes que la integran, de organizar,
desarrollar y evaluar los proyectos específicos de los programas de cultura,
deporte y extensión.
Dentro del programa deportivo han predominado los proyectos de eventos
de fútbol, volibol, atletismo y básquetbol. En esta ocasión se hablará
brevemente de este último y para ello se dividió de manera lo más arbitraria
posible los 95 años de existencia de la escuela en antes y después de 1992.
Las principales razones para hacerlo de esta manera es el homenaje que se
les rindió a destacados ex alumnos, algunos post mortem, en ese año y cuya
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ALGO DE BAILE REGIONAL: “LA CHILENA”
(GUERRERO, COSTA CHICA).
Paulo Áspera Reyes.
l folklor mexicano rico por su naturaleza y que es producto de la
combinación de matices mágicos de los diferentes grupos étnicos
del territorio nacional y el mestizaje de otras culturas sobre todo la
europea, llena de colorido la música tradicional, la danza, el baile, los usos
y las costumbres de cada región, enriqueciendo así el vasto acervo cultural
de México. En esta ocasión quiero compartir, un breve pasaje por un género
músico-coreográfico del estado de Guerrero “La Chilena”.
El Estado de Guerrero se encuentra integrado por seis regiones: Norte,
Centro, Tierra Caliente, La Montaña, La Costa Grande y La Costa Chica.
REGIÓN DE LA COSTA CHICA. “La Chilena”, dentro del folklor, es el género
musical distintivo de la Costa Chica. La región costera se extiende desde el sur
de Acapulco en Guerrero, hasta el Río Verde en Oaxaca. Este baile se practica
tanto por grupos mestizos como indígenas. Como su nombre lo indica, tiene
su origen en Chile y más exactamente en la cuenca Chilena.
A mediados del siglo XIX, el descubrimiento de los yacimientos auríferos
en California provocó la llamada “fiebre del oro”. Aventureros en busca de
fortuna se desplazaron hacia esas tierras. Así, mineros chilenos salieron
de su patria en barcos que navegaban hacia “el norte”. Escala obligatoria de
esos barcos fue el puerto de Acapulco, donde los marinos bajaban con sus
cantos y sus bailes y de esa forma “la Chilena”, el baile que mejor resumía el
sentimiento patriótico de Chile independiente, se introdujo a México.
En tierras mexicanas “La Chilena” se desarrolló de manera distinta a su
modelo original, hasta convertirse en una de las variantes del son mexicano,
con el que comparte ciertos rasgos músico- coreográfico.
El baile de “la Chilena”.
Coreográficamente este baile recuerda el cortejo del gallo a la gallina, como
sugiere su nombre original, “cueca” que es derivación de la palabra “clueca”.
El hombre como la mujer llevan en la mano un pañuelo que representa la
cresta y las plumas de la cola de dichas aves.
En la región de Ometepec, Cruz Grande, San Marcos, Cuajinicuilapa de
Guerrero entre otros, la tarima es la artesa llamada también “canoa”, pues
al igual que ésta se construye de un tronco grande y de una sola pieza. La
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BICENTENARIO.
Adrián Gil Rodríguez.
Surge de entre humeantes cenizas
un águila preparando su vuelo,
han cesado llamas de la Conquista,
de la flagelación y el asedio.

Ahora lleva a cuestas una consigna;
¡¡Independencia!! grita al cielo
¡¡Libertad!! es su preciada insignia,
pregona el emerger de México.
Ha germinado en el suelo
la sacrificada vida
ofrecida por héroes sin miedo.
Naciones con ira y codicia
apedrean el anhelo
de consagrar la autonomía.

Entre crudas contiendas internas
suscitadas en la Patria infante;
conservadores blanden sus ideas,
liberales van a paso rampante.
Se reencienden pólvora y mecha,
estalla la agitación infame,
mientras la tiranía pronta acecha
a imponerse como antes.
El águila remonta maltrecha,
quiere ser constante,
su vuelo al poco endereza.
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Un siglo termina delirante,
y levanta cabeza
esta joven Nación pujante.

Ha cumplido un tortuoso centenario,
pero falta otra vital redención;
pobreza y abuso no se han desterrado,
llega el torbellino, ¡¡Revolución!!

Los caudillos cabalgan incendiarios;
el del sur viene como ciclón,
el del norte convertido en un centauro,
para enfrentar al opresor
Pero aún no ha terminado
el andar conciliador
del águila, sin descanso.

Otra centuria ya se cumplió:
¡¡México está avanzando!!
¡¡México se sigue emancipando.!!
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La revista Paideia de la Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús
Romero Flores” se imprimió en mayo del 2010, en los talleres de Fondo
Editorial Morevallado, S.R.L.,de C,V., con un tiraje de 1000 ejemplares.
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