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DOSSIER: RAFAEL C. HARO 1897-1990. MAESTRO y HUMANISTA:
NOTA BIOGRÁFICA Y DOS SEMBLANZAS
Jorge Vázquez Piñón.

PRESENTACIÓN

n el centésimo segundo aniversario de la fundación de nuestra
institución, como cada año, el área de difusión cultural y extensión
educativa, a través de la comisión editorial, hace entrega a la
sociedad michoacana de un ejemplar más de la revista PAIDEIA, en ella
se centran los esfuerzos de sus trabajadores por difundir el pensamiento
normalista.

E

En esta ocasión el DOSSIER que se inserta tiene como propósito dar a
conocer la figura señera del Profr. RAFAEL C. HARO en una semblanza
de su vida y obra a quienes no tuvieron la oportunidad de establecer
contacto directo con él. Respecto a la primera, el autor da cuenta en una
nota biográfica de los datos más significativos de su existencia, desde
su más tierna infancia hasta el sentido momento de su fallecimiento.
En cuanto a su obra incorpora dos semblanzas donde destaca su perfil
como humanista, filósofo, hombre de ciencia, poeta y sobre todo como
profesional de la docencia.
La temática que se aborda en los dos trabajos iniciales versa en relación
muy estrecha con la filosofía. En el primero se propone un proyecto
de filosofía para niños y de filosofía popular, también se argumenta
sobre el fin de esta ciencia: enseñar a pensar. En el segundo se alude al
concepto de nuevalengua, en donde se revisa críticamente el discurso
pedagógico del neoliberalismo, a la luz de la filosofía crítica actual.
En los siguientes dos artículos, las autoras desarrollan los conceptos de
creatividad e innovación en la práctica docente y hacen planteamientos
didácticos sobre esa temática de actualidad en el marco de la Reforma Educativa.
La temática que se aborda en cuatro de los diez artículos está
vinculada de manera muy estrecha con el hacer de esta institución. En
uno de ellos se revisan con brevedad los momentos más significativos
de la evolución histórica de esta casa de estudios. En otro, se da cuenta
de un proyecto de investigación en torno a la didáctica de la historia
a nivel de la educación primaria. En uno más, la autora revisa el
5

problema que esta escuela enfrenta para poner en ejecución lo que en
el Plan 2012 de la Licenciatura en Educación Primaria se denomina el
Proyecto de Asesorías; en él destaca los problemas y dificultades que la
institución tiene que vencer para hacer realidad esta encomienda que
la SEP deja para las escuelas normales del país. Finalmente, se trabaja
con un análisis de la problemática que enfrentan los estudiantes de la
licenciatura al cursar las asignaturas del área de las matemáticas.
En uno más de los trabajos de esta revista se aborda de manera
descriptiva una de las dificultades mayúsculas que se vive en las
instituciones educativas de los diferentes niveles en el Estado: la
inclusión educativa.
La venia poética de los trabajadores de esta escuela normal no podría
faltar en una edición de esta naturaleza, por ello se incluye un poema de
un compañero de asistencia a la educación.
En espera de que el compromiso de la comisión editorial de nuestra
Alma Máter se vea cumplido cabalmente, ponemos en sus manos un
ejemplar más de la revista PAIDEIA.

6

LA DOBLE UTOPÍA DE LO FILOSÓFICO.
Marcos Peña Gutiérrez.
INTRODUCCIÓN.
ay ciencias que incomodan a las buenas conciencias. Entre tales
disciplinas destacan la filosofía, el psicoanálisis y la sociología. Por
ello han dicho de éstas que no son ciencias. A la filosofía se le suele
tachar de elucubradora, al psicoanálisis de charlatanería y a la sociología de
disciplina interpretativa y, por lo tanto, alejada de la comprobación científica.

H

La primera fue madre de las ciencias y nació como una manera de interpretar
el mundo, a la naturaleza, al cosmos… a la sociedad, al ser del ser humano.
Aunque las diversas ciencias que de ella emanaron directamente fueron
logrando su soberanía respecto a cada objeto de estudio, la filosofía no
desapareció, perfilándose como una ciencia de la reflexión, de la razón, en
suma, del pensamiento.
El psicoanálisis apareció en la escena cultural como producto de una
necesidad: curar de las afecciones de la psique a los seres humanos. Antes de
él la psicología había fincado su teoría en el conocimiento de la conciencia,
sus motivaciones y sus proyecciones. Freud demostró que muchas de las
enfermedades psicosomáticas tienen su origen en el inconsciente y en la
vida primera del sujeto o en experiencias posteriores de carácter traumático.

Con respecto a la sociología, podemos decir que se erigió en ciencia al tener
como objeto de estudio a la sociedad, a la que buscaría conocer a fondo, así
como definir el papel que juegan cada uno de los elementos constitutivos
durante su desarrollo como formación humana: el Estado, el poder, la
religión, las comunidades, las organizaciones, etc.
La primera tiene como método la reflexión; el Psicoanálisis finca su
conocimiento en la ciencia médica, pero su andar se despliega hacia el
interior de la mente del sujeto y su método es el diálogo directo entre
paciente y psicoanalista; la última de esas ciencias tiene en la hermenéutica
a un valioso instrumento para penetrar en la naturaleza de su objeto de
estudio, aunque también recurre a los datos duros, la estadística, etc.

7

LA NUEVALENGUA EN EDUCACIÓN.
Víctor Herrera Ramírez.
“El propósito de la nuevalengua no era sólo proporcionar un medio de
expresión a la visión del mundo y los hábitos mentales del Socing, sino
que fuese imposible cualquier otro modo de pensar”. “1984”.
George Orwell.

n la última novela escrita por George Orwell (2015), “1984”, el
escritor describe a Oceanía como una sociedad totalitaria en la que
el poder político desplazaba a la vieja lengua (el inglés estándar)
por la nuevalengua oficial. La nuevalengua cumplía la finalidad de cubrir las
necesidades de dominio ideológico del socialismo inglés (Socing). La Policía
del Pensamiento, por otra parte, era la institución oficial encargada de vigilar
e impedir cualquier intención de los sujetos de ejercer un pensamiento libre.
Así, en Oceanía, se imponía una manera única de interpretar el mundo. El
pensamiento homogéneo, en la sociedad dominada por el gran hermano,
avanzaba lenta, pero inexorablemente.

E

El pensamiento del poder burocrático tenía como única intención reescribir
la historia de Oceanía y replantear los conceptos propios de la reflexión
crítica, política e intelectual. Los conceptos de democracia, libertad, justicia
y conciencia social, se vaciaban de todo contenido emancipatorio y se
alejaban de la realidad histórico-social de Oceanía. Se les otorgaba, inclusive,
dos sentidos irreconciliables, “una manera de pensar esquizofrénica”,
mencionaba Orwell (2015: 335); es decir, los sujetos vivían una condición
de desconexión con la realidad. La alienación de los sujetos en Oceanía se
llevaba a cabo a través del control sobre lo que leían, sobre lo que pensaban,
sobre el replanteamiento histórico manipulado de manera arbitraria en
favor del poder político y en los casos extremos a través del Ministerio del
Amor, institución que mediante prácticas de tortura lograba borrar de los
sujetos la memoria, doblegando así su pensamiento y su espíritu.

LA RAZÓN INSTRUMENTAL Y LA CONSTITUCIÓN DE LA NUEVALENGUA.
Si bien Orwell cuestionaba a través de su novela al estalinismo soviético y
consideraba a la nuevalengua como un instrumento de dominio ideológico

17

PENSAMIENTO CREATIVO, ELEMENTO A
FORTALECER EN EL PROCESO EDUCATIVO
María Elizabeth López Garnica.
“Algunos pensadores como Heráclito, Whitehead y Bergson
insistieron en la idea de que el mundo es un flujo,
un movimiento, un proceso y no un objeto estático”. Miguel Martínez).

a realidad actual, ubicada en el escenario de la sociedad de la
información y del conocimiento, está planteando nuevos retos a
la educación, requerimos formar desde una perspectiva diferente,
considerando la velocidad vertiginosa de los cambios. A partir del nuevo
orden mundial se están generando opciones distintas de abordar las
circunstancias educativas ya que ha cambiado también la concepción de
“capital humano” a la de “neuro-capital humano”.

L

En nuestro país la necesaria adecuación de la educación se está planteando a
través de los nuevos Planes y programas de estudio en los diferentes niveles
educativos. Uno de los aspectos que hoy se requiere incluir en el terreno
de la formación de docentes, es el estudio del pensamiento creativo, que
se reconoce como una habilidad del pensamiento que todas las personas
podemos favorecer (Ferreiro, 2008). En educación es relevante que el
docente integre a su formación el ejercicio de este potencial para generar
procesos de enseñanza y de aprendizaje que consideren tal recurso a favor
del desarrollo personal y profesional.
Hoy se requiere una visión holista de la educación, la última década del siglo
XX y la primera del siglo XXI han marcado nueva direccionalidad en este
terreno, instancias como la UNESCO y la OEI han identificado puntos clave
a fortalecer, entre ellos se enuncian aspectos como la profesionalización
de los docentes en términos de competencias y el fortalecimiento de las
capacidades creativas tanto para alumnos como para docentes.

En el Foro Mundial sobre Educación realizado en Jomtien, Tailandia (1990)
se integró la Declaración Mundial sobre educación para todos, dirigida
principalmente al tema de “Satisfacción de las necesidades básicas de
aprendizaje”. En su artículo 4° refiere que “la educación básica debe
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LA INNNOVACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE.
María del Rocío Núñez Hernández.
“El viaje de la innovación en la docencia requiere conocimiento,
habilidades, pasión, compromiso y creatividad, con un toque de
locura…. y/o deseos de conocer nuevos territorios, nuevos mundos….
Y, por supuesto, el acompañamiento de otros (as) que hagan de
aquel viaje una verdadera experiencia de aprendizaje”.

esarrollar la práctica docente en forma cotidiana demanda de
una serie de herramientas teórico metodológicas para que el
profesorado logre favorecer los aprendizajes en el alumnado, entre
éstas se encuentra la planeación de situaciones de aprendizaje a través de
las diferentes secuencias didácticas de las asignaturas en lo curricular, la
búsqueda de situaciones que ayuden a cubrir las necesidades del grupo
escolar y las demandas del propio entorno sociocultural, entre otras.

D

Durante el transcurso de cada ciclo escolar es sencillo caer en la rutina y
dejar de apreciar lo que se está desarrollando en el día a día. Una de las
opciones de renovar lo que se realiza para interesar al grupo por aprender
es la innovación. De acuerdo con Carbonell (2001), la innovación es
una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de
intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas,
culturas, contenidos, modelos y prácticas educativas.
La innovación no es un hecho que surja de un día a otro como generación
espontánea, tampoco resultará de la asistencia a un solo curso o taller;
requiere de un proceso más complejo y casi siempre en colaboración con
otros docentes. Demanda de compromiso, convicción y trabajo sistemático
para analizar lo que se está realizando y al mismo tiempo vislumbrar
posibilidades que modifiquen el cómo se está favoreciendo el aprendizaje
en los alumnos (as). Resulta ser un proceso, no un fin en sí mismo. Tampoco
significa que con la modificación de un medio de apoyo y por el solo uso de
ese medio (por ejemplo la tecnología en el aula), se puede concluir que ya
se está innovando. El punto está en el proceso, en: ¿cómo se promueve el
aprendizaje y para qué?
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UN CAMINO DE TEXTOS Y LA BCENUF DE
CONTEXTO: ANDARES DE IDENTIDAD.

Neli Silva Castro
Ma. Nieves. Amalia Villafaña García.

ue un centro educativo cumpla 102 años de historia es algo que,
en sí mismo, tiene mérito y ya es un éxito; el mérito y el éxito de
haber vivido y mantenerse viva, con todo lo que ello supone. Pero
si ese plantel tiene las características de la Benemérita y Centenaria Escuela
Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores” con los avatares,
dificultades, cambios y retos que ha tenido que afrontar a lo largo de estos
años de historia, el valor y el triunfo es aún más destacable.

Q

Cada 6 de mayo, aniversario de nuestra institución suele prestarse al
recuerdo, la nostalgia y melancolía con ello cabe, al menos, un peligro echar
de menos algo que nunca existió. Por ello, es preferible que la conmemoración
de la creación y puesta en marcha de nuestra querida Escuela Normal
Urbana Federal, sirva para la reflexión seria y el impulso renovado de la
labor que ésta debe cumplir dentro de la sociedad michoacana.

Desde el siglo pasado la Normal Urbana Federal ha jugado un papel
fundamental en la formación permanente en los docentes mexicanos, ha
facilitado la necesaria actualización científica y didáctica de los mentores
en las diversas disciplinas, ha impulsado procesos de innovación educativa
y metodológica de grupos de profesores y centros educativos concretos; ha
contribuido en fin, al avance y desarrollo de una cultura profesional docente
que, sin duda, debe seguir progresando y adaptándose a las características
de la sociedad, compleja y cambiante en la que vivimos.
Sin duda, todos los que hemos sido formados en la BCENUF sentimos la
necesidad de lanzar una mirada retrospectiva por los pasajes de la historia
de nuestra alma mater, para reflexionar sobre sus logros, dentro de una
perspectiva actual, sus exigencias y frustraciones más permanentes.
La reflexión como un proceso de deconstrucción de un suceso, de su
interioridad, de su definición como totalidad cerrada, donde a través de
análisis de los elementos que lo conforman, reconocemos sus relaciones
con otros hechos u objetos, que en apariencia le son ajenos o exteriores.
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LA HISTORIA ESCOLAR, EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN
HISTÓRICA: UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Rosalva Lemus Vera.
LOS ANTECEDENTES.
n el ciclo escolar 2011- 2012 se concluyó un trabajo de investigación
que tuvo que ver con la obtención de cierto nivel académico, que
profesionalmente resultaba importante en ese momento.

E

Ahora, a cinco años de distancia, y ya con el nivel deseado, se comparten las
siguientes líneas, parte de la tesis que tuvo como título “Enseñar a enseñar
la historia escolar, en el marco de la educación histórica,” porque de alguna
forma, este trabajo fue y es, no sólo una experiencia profesional que hay que
acumular; sino, más bien, un proceso permanente, que apoya la convicción
de la gran necesidad de comprender la problemática que tiene la práctica
docente en la enseñanza de la historia en la escuela primaria y, a la vez, la
importancia de reconocer la necesidad de innovar, no sólo las estrategias
didácticas, pues éstas pierden todo sentido si no se transforman las visiones
y conceptos que deben fundamentar la propia práctica docente.
Para el logro del propósito anterior se tuvo como apoyo determinante el
formar parte de una comunidad de aprendizaje que inició sus funciones
en el ciclo escolar 2009-2010, donde se contó con la experiencia y consejo
de especialistas en distintas disciplinas relacionadas con la historia como
disciplina científica y su enseñanza, sobre todo en la educación básica.
En este espacio se exponen algunas notas que en el cuerpo del documento
definitivo se desarrollan con más amplitud.
LAS REFERENCIAS EMPÍRICAS.

El contexto de la práctica pedagógica, así como su análisis y reflexión se
realizó en el grupo “D” durante el IV y V semestres, generación 2008-2012,
de la Licenciatura de Educación Primaria de la Escuela Normal Urbana
Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores” de Morelia, Michoacán.
La reconstrucción de la práctica pedagógica tuvo como base los dos cursos
de Historia y su enseñanza, que se abordan en el IV Y V semestres, 2º y
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LA TUTORÍA EN LA ESCUELA NORMAL:
UN ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA MEJORAR.
María Guadalupe García Martínez.
“Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él
alguien que no existía.” John Ruskin.

a Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J.
Jesús Romero Flores”, preocupada por brindar una atención eficiente
y de calidad a los futuros Licenciados en Educación Primaria y en
Educación Especial, se ha preocupado por atender de manera integral a sus
estudiantes. De ahí es que desde sus inicios, a partir de lo que se denominaba
“Departamento de Psicopedagogía”, se atendían aquellos casos de alumnos
que presentaban alguna dificultad tanto personal como académica que les
impedía tener un desempeño adecuado en sus estudios.

L

En los años más recientes, en la escuela se ha implementado el proyecto
de TUTORÍAS, en el que varios docentes han sido comisionados y han
contribuido desde distintos ámbitos al apoyo de los estudiantes. Se han
elaborado justificaciones teóricas suficientes y amplias, que van desde la
concepción misma de la tutoría, las funciones de tutores y tutorados, así
como varias propuestas de intervención tutorial. No obstante, este proyecto
ha tenido algunas dificultades en su operatividad, debido a que pocos
profesores nos hemos involucrado y además, los tiempos destinados a esta
comisión se ven disminuidos por la serie de actividades que la escuela tiene
y las múltiples funciones que los docentes desempeñamos.
Los proyectos han tenido como fin contribuir a que los normalistas
desarrollen competencias para saber pensar, saber hacer, saber ser y saber
convivir, las cuales se encuentran establecidas en el perfil de egreso de
los planes de estudio. Para ello, el Programa Institucional de Tutorías se
visualiza como una estrategia fundamental para la atención individualizada
y personalizada de los estudiantes, quienes son considerados como los
sujetos más importantes en la labor que se desarrolla en esta escuela normal.

Los jóvenes provienen de todo el estado y por lo tanto tienen diversas formas
de percibir las cosas, costumbres y maneras de comportarse al integrarse a la
vida estudiantil de esta comunidad escolar, viven un proceso de adaptación
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MICHOACÁN COMO ESCENARIO DE LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA.
Aimé López González.
éxico, en los últimos diez años, ha hecho referencia a la equidad
y a la justicia en la educación; en el marco del bicentenario de
la Guerra de Independencia, en el año 2010, pone de manifiesto
el avance en los derechos a las personas que han experimentado
discriminación, segregación y exclusión, visibilizando así una educación
inclusiva, trascendencia expuesta en este momento de la historia, sobre
todo en lo que refiere a la inclusión de alumnos que presentan barreras
para el aprendizaje y en la participación, con o sin discapacidad. Las
políticas educativas, en aras de atender a estos grupos vulnerables, han
tratado de solucionar y de dar servicio a estos alumnos, al proponer que
“todas las personas sean incluidas en la actividad social y educativa de las
escuelas del país. Evitando la segregación y la etiquetación con diagnósticos
estigmatizantes en el ámbito educativo”. (Revista electrónica de educación
especial y familia, 05, 40-46, número 1, jun, 2014 http://fee.uatx.mx/
revista ISSN: 2007-9249)

M

“La UNESCO plantea actualmente seis Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), encaminados a: La construcción de conocimientos más sólidos.
Velar por todos los niños y niñas en situaciones vulnerables. Satisfacer
de manera equitativa el acceso al aprendizaje adecuado, que brinde
programas de preparación para la vida. Facilitar el acceso a los adultos con
equidad y favorecer la alfabetización. Lograr la igualdad entre los géneros
garantizando un acceso pleno y equitativo a una educación. Garantizar
parámetros elevados y conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y
mensurables, especialmente en las competencias prácticas esenciales. La
Proyección del Desarrollo de la Educación para Todos” (La Educación para
Todos, logros y desafíos, 2000-2015).

Si bien es cierto que las políticas educativas de los últimos sexenios han
impulsado como una obligación lograr la equidad dentro de la inclusividad,
lo es también que aún no se ha logrado plenamente; en el caso particular
del Estado de Michoacán, “La inclusión social es un aspecto crucial del
desarrollo y la prevención de la pobreza. Ambos aspectos tienen un carácter
multidimensional, por lo que esta prioridad será abordada con un enfoque
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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA
TEORÍA DEL DISCURSO.
Felipe Antonio Pureco Gómez.
os enfoques comunicativos en la enseñanza de la lengua tienen como
sustento diversos estudios y aportaciones teóricas proporcionadas
por diversas ciencias entre las que encontramos: la filosofía del
lenguaje, la sociolingüística, la psicolingüística, la didáctica de las segundas
lenguas y la lingüística textual, entre otras, las cuales a partir de la década
de los 60 del siglo pasado han desarrollado una visión funcionalista y
comunicativa de la lengua. (Cassany, 1998).

L

Este enfoque se ve fortalecido por una nueva disciplina multidimensional,
la teoría del discurso, que conjuga elementos de la lingüística, la teoría
literaria, la psicología, la filosofía y la teoría de la comunicación en el
análisis de los estudios sobre el discurso. El cuerpo teórico de esta ciencia
lo compone la relación que se establece entre la forma y la función en todas
las variantes de la comunicación verbal.

La forma y la función, lo mismo que en la lingüística, son dos conceptos
fundamentales para comprender la naturaleza de los estudios que tienen
que ver este tipo de comunicación. Se denomina forma a la manera como
se presentan a la vista o al oído las manifestaciones discursivas. En cambio,
la función tiene que ver con las ideas que se comunican en una expresión
discursiva y su finalidad comunicativa. Para ejemplificar lo anterior tenemos
el siguiente diálogo:
A) Mira, hoy hay una buena película en el cine.
B) En realidad tengo que estudiar.

El enunciado A presenta la forma de una “aseveración” o “afirmación” y se
utiliza para hacer (función) una “invitación”. Ejemplo tomado de Renquema
(1999).

Otro ejemplo lo tenemos en las formas enunciativas activa y pasiva. En ellas
se dice casi lo mismo, pero la función es diferente. En el enunciado “Los
alumnos leen a García Márquez” que está en voz activa, el acento se pone en
la acción realizada por los alumnos; mientras que en el enunciado en voz
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UN ACERCAMIENTO AL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LA FORMACIÓN
INICIAL DOCENTE.
María Isabel Torres Páramo
un cuando se reconoce que para mejorar la educación, se deben
considerar una serie de factores que inciden en ella y de que
algunos estudiosos del ámbito educativo advierten que para
aumentar sus niveles de calidad se debe de concebir como un fenómeno
multidimensional, no se puede negar también que como producto de
diversas investigaciones, los análisis se han centrado sustancialmente en
torno al dominio de contenidos disciplinares, así como en los procesos de
evaluación.

A

A pesar de que en nuestro país las matemáticas ocupan un lugar especial
en la educación básica y en el nivel medio superior, al menos en los planes
y programas de estudio, se siguen registrando bajos niveles de desempeño
de acuerdo a resultados mostrados por el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE). Algunos de los datos arrojados son que
aproximadamente el 9% de los niños egresados de preescolar no logran el
desarrollo de las competencias del pensamiento matemático consideradas
en los estándares de desempeño.
El 17% de los estudiantes que concluyen su educación primaria no
adquieren los conocimientos y habilidades consideras como mínimas en la
asignatura de matemáticas, en tanto que el 51% de los chicos que terminan
el tercer año de secundaria no logran el nivel mínimo de los estándares
considerados para educación básica. Como se puede advertir, a medida
que se avanza en el nivel de escolaridad, se aumenta el porcentaje de
estudiantes que no logran el desarrollo del pensamiento matemático en su
mínimo nivel.
De acuerdo a los resultados que arrojó la Evaluación Nacional de Logro
Académico en Centros Escolares (ENLACE) de bachillerato, en el 2014 el
60.7% de los egresados alcanzaron un nivel de desempeño insuficiente y
elemental (SEP, 2014).

Los resultados anteriores, en lo referente al desarrollo del pensamiento
matemático, dan muestra del poco avance, pese a las reformas y
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VÓRTICE DE BATALLAS.
Adrián Gil Rodríguez.
Para Franco Ahmed, mi nieto.

La brisa descendió al hogar inquieto
en espera de alegrías, que albergara

festividad con apacible hálito tierno;
¡por fin nació!, querube de vendaval.

Nacido Helios, vivaz rompes silencio;
risa y llanto como Bóreas exhalarás,
primaveral Céfiro.
II
Huracán invasivo

armado de viento

aborda imprevisto

pretende a nuestro niño, hurtarle el aliento

e irascible arrebatarlo, del abrazo maternal
agónico tormento

intenso torbellino

tristeza en espiral

caza dolor para beber, el llanto su alimento
el miedo su respiro, la fuerza su voracidad.
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DOSSIER
RAFAEL C. HARO
1897-1990
MAESTRO y HUMANISTA
nota biográfica y dos semblanzas

Jorge Vázquez Piñón
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I. NOTA BIOGRÁFICA.
ACLARACIÓN PREVIA.
La nota biográfica, es resumen de la información historiográfica del
Maestro Rafael C. Haro, contenida en el libro El Maestro Rafael C. Haro.
Ensayo biográfico, de Miguel Ángel Martínez Ruiz, publicado en 1994, con
el sello editorial de la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, durante
la gestión directiva del Mtro. Manuel Orozco Gaona. La información en
párrafos marcados con asterisco, son datos responsabilidad del autor,
provenientes de otros documentos, y de conversaciones con el Maestro
Haro.

-Rafael C. Haro nació el 8 de julio de 1897, en Mazamitla, Jalisco; fue hijo de
Pablo Haro Barragán y María H. Contreras.

-En 1905, empezó su educación primaria; la terminó en 1911 con honores,
bajo la dirección del profesor Hilario de Jesús Fajardo, mediante examen
público de conocimientos; para esa época ya dominaba el esperanto, lengua
universal; como premio a su brillante examen, el prefecto del distrito de
Jiquilpan le otorgó una beca para cursar el bachillerato en Morelia.
-En 1912, a los 15 años de edad, ingresó al Colegio Nicolás para cursar
la enseñanza preparatoria, donde destacó de manera notable en las
matemáticas y estudio de la lengua y literatura francesas.
-En 1915 recibió su primer nombramiento de profesor rural; fue
comisionado a la población de Cuitzeo del Porvenir; el Partido Católico
Nacional junto con el clero político publicó, en un periódico de Morelia,
falsedades sobre supuestos actos sacrílegos del joven profesor; tiempo
después, fue comisionado como profesor auxiliar en la Escuela Oficial de
Niños número 2, en Zamora, Michoacán.

-En 1916, a petición de parte la parte interesada, el presidente municipal de
Jiquilpan nombró al profesor Haro director de la escuela oficial de San José
de Gracia; en mayo de 1918, el bandolero Inés Chávez García tomó e incendió
el pueblo; gran parte de los pobladores se trasladaron a Guadalajara, entre
ellos el profesor Haro; en esa ciudad estableció una escuela particular para
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del año escolar 1973-1974, fue profesor
provisional de la primera generación de
la Escuela de Filosofía de la Universidad
Michoacana, en un aula de la planta alta
del Colegio de san Nicolás.
-*En julio de 1981, a la edad 85 años,
se retiró de la docencia cumplida en
la Universidad Michoacana y Escuela
Normal Urbana Federal, después
de casi siete décadas de magisterio
ejemplar.

-El 15 de diciembre de 1985, pronunció el discurso inaugural del
monumento al General Lázaro Cárdenas del Río, en Morelia, quien fuera su
condiscípulo en la escuela primaria oficial de Jiquilpan.

-El Maestro Rafael C. Haro falleció el 30 de julio de 1990, a los noventa y
tres años de edad, en la ciudad de Morelia; luego de ser velado en la Escuela
Normal Urbana Federal y en el Colegio de san Nicolás, fue inhumado en el
panteón de Jardines del Tiempo, en la cripta que compró -solía decir- “para
ver a Morelia desde la loma”; poco más de un año después, junto al Maestro,
fue inhumada la señora Evangelina Martínez de Haro.
II. PRIMERA SEMBLANZA 2
Mayo es la época propicia para el reencuentro de los profesores normalistas
con la Escuela Normal Urbana Federal. Es la época en que festejamos su
existencia, celebramos su actividad y admiramos su larga juventud. Todo
esto da ocasión para reencontrarse también con maestros y amigos, y
confrontar la acción cumplida con los propósitos formativos asumidos
durante los años de aprendizaje en esta institución. Mayo también es
la ocasión de vivir la ilustre presencia y la grata memoria del Maestro
RAFAEL C. HARO. En la Escuela Normal Urbana Federal como en el Colegio
de San Nicolás, se proyectan la vida y la acción del hombre que identificó
su existencia con el conocimiento y estudio, la honradez intelectual y
ciudadana y la alegría de vivir. Estas instituciones, tan queridas para él,
se definieron y organizaron en su momento, por la actividad docente que
2
Texto publicado por primera vez en la revista Paideia, editada por al Escuela Normal
Urbana Federal el 6 de mayo de 1991, pp. 40-42; se incluye aquí con breves modificaciones.
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nosotros y refleja hacia el futuro inmediato y hacia lo alto, porque nosotros,
la Escuela Normal, la Universidad Nicolaita, somos la continuidad de la vida
luminosa y trascendente del Maestro Rafael C. Haro.

III. SEGUNDA SEMBLANZA 3
Damas y caballeros; agradezco la inmerecida invitación que me hizo el comité
organizador instituyente de esta cátedra de excelencia, para participar en
este solemne acto de homenaje a uno de los mexicanos ilustres del siglo XX;
es un evento que honra y enaltece la dignidad de la Escuela Normal Urbana
Federal y de la Universidad michoacana de san Nicolás de Hidalgo, de la
ciudad de Morelia, de Michoacán y la nación mexicana.

La instauración de la Cátedra Rafael C. Haro es motivo de orgullo y
satisfacción para las instituciones que la hacen posible, y de inmensa alegría,
porque es ocasión de volver a vivir la ilustre presencia y grata memoria del
Maestro Rafael C. Haro; hoy aquí, en esta Escuela Normal Urbana Federal,
se proyectan la imagen y acción del Maestro que identificó la vida con el
conocimiento y el estudio, con la sencillez vital y la honradez intelectual,
con la alegría de vivir, con el ejercicio del magisterio, la constitución del
humanismo y el amor a la humanidad.

La Escuela Normal y el Colegio de san Nicolás, aparecen como instituciones
que se definieron y organizaron en su momento, por la actividad docente
que en ellas cumplió el Maestro; en ellas, siempre demostró su devoción
por la verdad; su cátedra en estas instituciones, fue invitación para que la
juventud construyera su identidad mediante la asunción del compromiso
con los problemas de nuestro país y de la educación, mediante las
convicciones del humanismo y defensa de la libertad.
Este acto aparece como un momento de solemnidad vital, envuelto con la
alegría de la vida plena de un hombre que vivió orientado por el amor al
saber y la pasión por la enseñanza; la relevancia de este acto, alcanza un
significado tan serio como extraordinario, porque es un acontecimiento
promovido por ciudadanos que asumen la tarea de mantener vigentes
y activos a los humanistas de México, de reconocer la obra de la vida y
aportaciones extraordinarias de individuos consagrados a la actividad
3
Texto leído en la Sala de Maestros de la Escuela Normal Urbana Federal, el 15 de diciembre
de 2003, en la sesión de la Cátedra de Excelencia Rafael C. Haro.
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educativa, mediante la formación del hombre destinada a impulsar a
los pueblos hacia la conquista de sus ideales históricos. La formación de
maestros en estas convicciones era parte de las elevadas metas que el
Maestro se proponía con sus enseñanzas; eran parte de su vocación de vida
y servicio a la sociedad.
ILUSTRACIÓN Y VOCACION.

El Maestro Haro siempre creyó en la vocación; cuando niño-adolescente,
declaró su interés de dedicarse a la enseñanza, y decidió hacer de su vida,
una obra realizadora de la vocación de ser maestro, una realización que
iluminó la cultura mexicana con su trayectoria de maestro ejemplar, que
prácticamente alcanzó las siete décadas.

El Maestro Haro reconoció en la vida un privilegio, y correspondió a ese
privilegio con la configuración de su proyecto de existencia como vida
dedicada a la lectura y meditación, a la enseñanza y alegría de vivir. L a
síntesis de su existencia aparece como trayectoria de un hombre ilustrado;
el Maestro Haro es un representante magnífico de la ilustración mexicana,
porque creyó en la razón y su potencial enaltecedor y humanizante; aparece
como un representante ejemplar de la ilustración michoacana, porque
constituyó su magisterio y sabiduría en los principios de la razón como
iluminación orientadora para la formación de las nuevas generaciones,
mediante los ideales de la libertad y humanismo, justicia y emancipación
de los hombres; aparece como un representante tan brillante como
extraordinario de la ilustración moreliana, porque manifestó su orgullo
por la historia de la ciudad, proveniente
de su admiración siempre declarada,
a los grandes hombres de la acción
política libertaria y emancipadora,
que comenzaron su actividad en las
instituciones educativas de esta ciudad,
que también fue receptáculo de su vida
admirable.
La vida del Maestro Haro aparece
como un componente importante
de la sociedad moreliana, porque
contribuyó de manera notable, a hacer
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tecnológica y salvajismo de la guerra
con la siguiente expresión: “contra la
voluntad de poder exterminador y la
divinización de las fuerzas desatadas
por los instintos bélicos de matanzas,
rapiña y aniquilamiento de las fuerzas
morales, oponemos la voluntad de
hacer triunfar la justicia, el saber,
la cultura, las formas de vida
interpersonal e intersocial, inspiradas
en un fulgurante anhelo de concordia
universal”.

El Maestro veía en la universidad la potencia y el acto de esa
resistencia, de ese pensamiento crítico, cuando en la misma ocasión dijo que
la vida nacional pide a la universidad “la contribución más decisiva y eficaz
para realizar la gesta heroica de la redención patria y de la Humanidad en
esta hora crucial de nuestra historia.”
NIETZSCHE, INJUSTICIA Y BARBARIE.

En el párrafo siguiente de su discurso, nuestro Maestro, admirador de la
cultura renacentista y cristiana, presenta su valoración crítica de Nietzsche,
a quien señala como un gran sofista, y denunció que el nacional-socialismo,
con su interpretación tendenciosa del pensamiento nietzscheano, manipula
la idea del superhombre, a quien convirtió en “el agresivo negador de los
más altos valores humanos. (...) Y en vez del superhombre han logrado
el infrahombre” y agrega que el sentido vital del poder es el “poder de
afirmación para hacer valer en la conducta los más altos valores humanos,
en una jerarquía incontrastable que culmina en el valor ético de la justicia
universal. Perezcan la barbarie, la agresión y la injusticia, como abyección
y oprobio que envilecen. Y aún hay que ayudarles a desaparecer. Este es
el sentido del hombre. Así interpretamos, conforme al espíritu que salva,
los aforismos capitales de la doctrina nietzscheana (...) aún hay firmes
esperanzas de salvación, porque existen vitales energías para lograr una
victoria definitiva contra las fuerzas del mal y la ignominia.”
El Maestro terminó aquel memorable discurso, con la ratificación de su
confianza en el ideal de la universidad y la alta moralidad de la cultura
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expresó su pensamiento sobre la sociedad y la política, pensamiento donde
resuenan las voces de los socialistas utópicos franceses, y se proyecta el
anhelo de justicia que ha planteado el más grande pensador crítico de la
economía, historia y sociedad que ha conocido el mundo, -Marx- y se traslucen
también, por supuesto, los principios de la acción del Padre de la Patria.
RETOS DE LA EDUCACION.

La familia, la educación y la política son las organizaciones sociales y las
instituciones fundamentales que deben enfrentar, todos los días, la elevada
misión de la formación del hombre; destaca el Maestro que todos debemos
cooperar para lograr esa victoria, con las siguientes palabras:
“debemos aprovechar bien el tiempo, aliado tan valioso y eficaz para realizar
decorosamente nuestra propia tarea universitaria. Ya hemos sabido lo que
vale el tiempo. No sólo dinero, (...): el tiempo es vida y si ésta es fecundante
constructiva vale como joya de buena ley y es transmutable en un supremo
tesoro de generosa actividad, propicia a la concordia interhumana, y es
también pensamiento creador y actividad conquistadora del más alto y
noble destino. (...) Nuestra historia tiene mucho de martirologio: es tiempo
de convertirla en lucha heroica, (...) Sumemos nuestro esfuerzo, (...) al del
trabajo constructivo de cuantos laboran en bien de la humanidad, luchemos
contra las ultrajantes desigualdades económicas que causan la miseria del
pueblo trabajador explotado, en beneficio de los insaciables piratas de la
riqueza nacional (...). Luchemos contra la ignorancia degradante de nuestras
clases populares y contra sus enervantes más nocivos; el ocio, los juegos
de azar, el alcoholismo y la demagogia, tan estupefacientes como el opio
y sus derivados y similares; y también
luchemos en pro de la instauración del
trabajo como el primer deber de todo
mexicano (...) y por la cultura, la libertad
y bienestar material, como los más
inalienables derechos del hombre. Para
lograr tales objetivos hay que pugnar
por una buena política administrativa
estatal y una concorde educación, que
salvaguarden la dignidad de la persona
y garanticen la formación auténtica de
la personalidad moral. (...)”
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El Maestro Haro culminó su magnífico planteamiento de la historia de
México, los problemas de justicia y libertad de la nación y el significado
del Padre Hidalgo, con el siguiente párrafo, donde, -de manera admirablese hizo justicia a sí mismo, en las palabras finales de aquél discurso
exultante, párrafo que dice así: “Si colaboramos con decisión en la empresa
constructiva de un México nuevo y dignamente libre, habremos interpretado
así en nuestro tiempo la consigna del Padre de la Independencia Mexicana,
nuestro maestro Miguel Hidalgo, con una labor estimable, que, aun siendo
superada por quienes nos sucedan en la tarea, tendrá el valor de todo
antecedente modesto, pero decorosamente logrado en el devenir histórico
de México.” 6
Quienes recibimos de la vida el regalo de haber sido discípulos del Maestro
Haro, podemos comentar con el respeto absoluto y la consideración
estrictamente ponderada, que nuestro Maestro cumplió su labor de
hombre ilustrado y humanista, de educador y escritor, con la inspiración de
los principios de la acción del Padre de la Patria, y que contribuyó más que
decorosamente para el devenir de México en la justicia y libertad.
IDEAL DE LA ESCUELA NORMAL Y ETICIDAD MAGISTERIAL.

Con relación a la ética de los docentes de educación superior, y específica
para los formadores de maestros, no podemos menos que evocar el
magnífico discurso del Maestro Haro, en ocasión del aniversario de su
amada Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, el 6 de mayo de 1952;
en ese valiosísimo documento, desarrolla el concepto de la alta eticidad
magisterial.

En aquel discurso -de plena actualidad y presencia efectiva en el presente,
enunció su ideal histórico y pedagógico de la Escuela Normal, con las
siguientes palabras7: “Respecto al sentido de nuestra labor educativa en
esta Escuela, en uno de sus aspectos, puede anotarse que en un ambiente
de armonía entre maestros (...) para la obtención de resultados positivos,
se ha tratado de crear una comunidad cultural escolar en la cual se labore
en lo general con permanente afán de eficiencia y extirpando de nuestro
medio las disensiones entre el alumnado y entre los maestros, y cultivando
virtudes de laboriosidad perseverante y de confraternidad, con el fin de
6
7
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Ibid.
Ibid., pp. 69-80

que en los educandos se forme el carácter y la personalidad convenientes
para un buen ejercicio magisterial en un clima de comprensión recíproca y
de colaboración franca y efectiva. (...). Alentamos la convicción de que entre
los trabajadores del ramo educativo deben prevalecer inquebrantables
sentimientos y vínculos de solidaridad y confraternidad, en vez de las
rencillas estériles y a veces funestas, animadversiones obsesivas, motivadas
por supuestas o reales diferencias ideológicas, pruritos o alardes de
superioridad, o ruines envidias subconscientes, alentadoras de antipatías
y odiosos personalismos que suelen disgregar al magisterio en grupos
antagónicos o en banderías originadas por torpes discordias magisteriales.”
Junto con su ideal pedagógico y social para su amada Escuela Normal,
presenta su ideal superior de la actividad de los trabajadores de la
educación, en las siguientes palabras de aquel magnífico discurso:
“Propugnamos por la cordialidad de relaciones entre los maestros, así como
también por la unificación de voluntades para la acción educativa y por la
unidad de las técnicas metódicas de trabajo (...) basada en un buen sentido
innovador; y propugnamos igualmente por lograr un ritmo uniforme en
la marcha del proceso educativo y por una coordinación adecuada en la
sucesión gradual de los ciclos de aprendizaje.”
IDEAL DEL HOMBRE FRATERNAL, Y NORMALISTAS DEL PASADO Y
PRESENTE.

En el discurso pronunciado en la fecha referida, el Maestro Haro expresa su
pensamiento sobre los estudiantes de la Escuela Normal de aquel entonces;
debemos señalar que es un pensamiento de innegable vigencia y plena
actualidad; la magnificencia de su sabiduría, borra la diferencia de más de
medio siglo y que parece un instante fugaz; la validez de esos pensamientos
pareciera haberse escuchado el último seis de mayo, en los patios de la
Escuela Normal, ennoblecida con la presencia espiritual de nuestro Maestro,
presencia que aparece como conciencia del espíritu normalista; dijo lo
siguiente: “Queremos habituar a los normalistas al ejercicio de un sincero
compañerismo en convivencia fraternal y solidaria, que después se convierta
en norma de conducta gremial y en leal colaboración para la buena marcha
de los planteles donde habrán de ejercer sus actividades profesionales”.
Es justo decir que esa responsabilidad tiene fundamento en la concepción
del Maestro Haro sobre el hombre fraternal, y que es expresión de la
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La revista PAIDEIA de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal
“Profr. J. Jesús Romero Flores” se imprimió en mayo del 2017, en los Talleres Gráficos
de la Editorial Morevalladolid, con un tiraje de 500 ejemplares.
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