órgano informativo y de discusión semanal

2017
4 2 4 / M AY O

poderdebaseboletin@hotmail.com

comunicacionsnte-cnte

www.seccionxviii.org

LA PIEDAD - CIÉNEGA - LOS REYES - ZITÁCUARO - MARAVATÍO - HIDALGO - HUETAMO - PARACHO - URUAPAN - APATZINGÁN - NUEVA ITALIA - EDUCACIÓN INDÍGENA

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL 2016-2019

MORELIA - LÁZARO CÁRDENAS - ARTEAGA - COAHUAYANA - TACÁMBARO - HUACANA - ZACAPU - PÁTZCUARO - PURUÁNDIRO - ZAMORA

Cooperación $5

NO CLAUDICAREMOS EN LA LUCHA CONTRA
LA REFORMA EDUCATIVA Y
LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
MARCHA NACIONAL
CNTE

Contenido

POR QUE EL DÍA DEL MAESTRO,
NO ES DE FIESTA,
ES DE LUCHA Y DE PROTESTA

El estudiante del siglo XXI
Reforma educativa: los costos de una ilusión

X
M
MAYO
CD
15 10:00 HRS
LOS PINOS

REALIZAMOS LIBERACIÓN DE CASETAS DE PEAJE
EN EL ESTADO Y EL PAÍS

Reforma educativa,¿con qué cara?
De la escuela al centro,
a la privatización educativa.

Poder de Base

Directorio
Director General
Victor Manuel Zavala Hurtado
Director Editorial
Saturnino Pineda Pineda
Reporteros
Jessica Gabriela Martínez Chío
Juan José Tapia Bastién
Fernando López Aguilar
Fotografo
Ramón Hurtado Bernabé

Colaboradores
Alejandra Galvan Ibarra
José Francisco Tapia Ortiz
Diseño
Andrés Sánchez pahua

Imprenta
Guillermo García Aguilar
Germán García Aguilar

Y todos los compañeros que
lo deseen.

Poder de Base es un
medio de información y
formación sindical que edita
semanalmente la Sección
XVIII del SNTE y ofrece un foro
de expresión al magisterio
democrático de Michoacán.

Visitanos en:
www.seccionxviii.org
www.facebook.com/seccionxviii

Escribenos:
poderdebaseboletin@hotmail.com

Siguenos en las
redes sociales:
comunicacionsnte-cnte
@comunicacioncnte

2

Editorial

El estudiante del siglo XXI
Por Eduardo Andere
Estudiar más horas no se traduce en mejores
calificaciones para el promedio de los jóvenes
de la OCDE, según PISA; excepto para los
asiáticos, latinoamericanos y estadounidenses.
Los asiáticos entre más estudian más aprenden;
los latinoamericanos, entre más estudian
aprenden lo mismo, al igual que los
estadounidenses, pero los canadienses y los
europeos entre más estudian menos aprenden.
Tres patrones diferentes. Lo anterior parece
indicar que no existe tal cosa como escuela de
clase mundial, si lo que entendemos como eso
son altos resultados.
Además, los estudiantes de los países miembros
de la OCDE, que tienen los peores resultados en
PISA son quienes están más satisfechos con su
vida, tal es el caso de los mexicanos. Corea del
Sur, que es el país cuyos estudiantes muestran el
nivel más bajo de “satisfacción con la vida”,
tiene uno de los niveles más altos de
desempeño en los resultados de PISA desde el
año 2000.
Los estudiantes israelitas, que son los que dicen
tener mayor motivación de logro (alcanzar una
meta), están muy abajo, en los resultados de sus
compañeros de otros 34 países de la OCDE. Los
finlandeses que tienen el menor nivel de
motivación de logro, se han ubicado por 15 años
consecutivos, en los mejores niveles de
desempeño. Los mexicanos tienen, en relación
con el promedio de la OCDE, un nivel alto de
motivación de logro, sin embargo,
consistentemente, se ubican en el último lugar
de PISA entre los países miembros de la OCDE.
Una posible interpretación es que “la meta”
(“obtener el más alto resultado”, o “ser el mejor
estudiante”) responda más a un estímulo
externo que a una razón interna de crecimiento.
La meta se convierte en una obsesión; y el
proceso para lograrla, un sufrimiento. Mucha
motivación de logro puede provocar ansiedad
excesiva.
¿Es buena o mala la expectativa de una carrera
universitaria para los jóvenes entre 15 y 16 años
de edad? Bueno, la respuesta depende de su
nacionalidad. No parece ser para neerlandeses,
finlandeses, rusos, alemanes, austríacos,
franceses, noruegos o suizos que menos del
30% espera terminar un grado universitario.
Pero sí parece ser para los coreanos, chipriotas,
canadienses, chilenos, griegos, israelitas,
japoneses, checos, mexicanos,
estadounidenses, colombianos, peruanos y
singapurenses donde más del 55% espera
completar un grado universitario. ¿Qué sucede?

Más desarrollo parece estar negativamente
relacionado con expectativa de formación
universitaria. ¿Por qué? Por la percepción de
movilidad social. Entre más se perciba al grado
universitario como palanca de mayor ingreso
esperado, mayor expectativa de lograrlo. La gran
mayoría de estudiantes que no espera obtener
un grado universitario, podría pensar que una
formación práctica les otorgará un nivel de
bienestar similar o superior al recibido por un
título universitario.
¿Qué hacen los estudiantes fuera de la escuela?
Una parte importante del día, navegar en
internet. Los chilenos, entre 15 y 16 años de
edad, son los estudiantes que más tiempo le
dedican a la semana y durante el fin de semana a
realizar actividades en internet: 195 minutos al
día entre semana y 230 minutos al día en el fin de
semana. Quienes menos tiempo están en
internet, entre los países de la OCDE, son los
coreanos: 55 y 107 minutos respectivamente.
Los mexicanos le dedican 121 minutos o 136
minutos. El promedio de la OCDE se ubica en 146
y 184 minutos.
¿Es bueno o malo que los niños y jóvenes le
dediquen tanto tiempo a internet o a los
artilugios digitales? La respuesta no es universal.
Depende, primero, de qué tanto tiempo el estar
en internet les precluye de otras actividades
como jugar, leer, tocar un instrumento, hacer
ejercicio o deporte. La evidencia no es
contundente y necesitamos más tiempo y
estudios longitudinales, pero yo normalmente
me alío con los psicólogos del desarrollo infantil
que sugieren que el aprendizaje virtual no debe
sustituir al aprendizaje obtenido a través de los
sentidos. No se puede oler, tocar o palpar por
internet. Uno no puede andar en bicicleta,
correr, oler, saltar, nadar por internet. Dicho eso,
la revolución digital ayuda, junto con otros
fenómenos de la era moderna, a la creación de
un nuevo tipo de sociedad que se le ha
denominado la sociedad o la economía de la
creatividad.
¿Qué deben hacer los padres de familia y los
maestros? Tratar al máximo las experiencias
reales, la exploración, el contacto humano;
limitar y orientar, no prohibir, el uso de los
artilugios digitales; convivir con los hijos y
estudiantes y acompañarlos en lo importante y
en lo trivial, y procurar ambientes adecuados,
poderosos y creativos de aprendizaje. ¿Cómo?
Cordialidad, interacción positiva, lectura,
música, deporte, arte, alimentación sana,
cooperación y, sobre todo, interés genuino por
los intereses y gustos de los niños
PdB
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Reforma educativa: los costos de una ilusión
Manuel Gil Antón
Cada día, durante 2016, la SEP gastó 2 millones 259 mil pesos
en propagar la existencia, avance y éxito de la reforma educativa
Cada día, durante 2016, la SEP gastó 2
millones 259 mil pesos en propagar,
por todos los medios, la existencia,
avance y éxito de la reforma
educativa. En su página oficial es
posible localizar los 398 contratos que
firmó con distintas empresas a través
de la Dirección de Comunicación
Social, y hacer la suma de sus montos:
824 millones 639 mil pesos.
La velocidad promedio del gasto en
publicidad, síntesis de lo que se dice
de la SEP y sus funcionarios, y el
análisis del impacto de sus mensajes
es enorme: presumir, con hartos
anuncios, una reforma que no existe
en las aulas corrió a 94 mil pesos por
hora.
No afirmo que sean ilegales los
contratos, ni de parte de quien paga
ni de los que cobran por el servicio.
Considero, sí, que el monto y sentido
de ese despilfarro es indecente,
propio de demagogos apresurados
por mostrar, de manera artificial por
medio de inserciones pagadas en la
tele, diarios y revistas, radio y “redes
sociales”, que la problemática
educativa se está resolviendo, gracias
a l a a c c i ó n d e u n go b i e r n o
agonizante, ahíto de corrupción e
impunidad, pero presto a mostrar,
como real, lo que no está pasando en
las escuelas. Un dineral para hacer de
cuenta que sucede lo que ni de lejos
siquiera entienden.
“Servicios de difusión relativos a la
Campaña Quehacer educativo,
versión Infraestructura Educativa”:
con este nombre se cuentan 106
contratos. “Contratación de los
servicios de difusión de los mensajes
e n te l ev i s i ó n , ra d i o, m e d i o s

complementarios, digitales,
periódicos y revistas como parte de
la campaña de comunicación social
Quehacer educativo, versión
Educación para Todos”: 93 contratos
con este membrete fueron
asignados. Por las contrataciones
realizadas bajo estos dos conceptos,
la SEP erogó 510 millones 880 mil
pesos. ¿Modalidad? Adjudicación
Directa.
Los contratos para comerciales que
contienen la expresión “Reforma
Educativa” fueron 207. Se dividen,
también, en dos rubros: “Servicios
de Difusión” y “Contratación de
servicios de difusión”. Luego, se
pueden ordenar en subconjuntos
por el mensaje que envían, ya sea la
“versión fortalecimiento del
Desarrollo Profesional Docente” o
“Reforma y Modelo Educativo”
(Etapa 1 y 2). Estos nos costaron
303.4 millones de pesos,
adjudicados directamente a las
empresas. Ya van 814 millones.
¿Y los otros 10? Morralla: monitoreo,
capacitación, algún documental. Y
dos joyas: “Servicio de investigación
de mercado para evaluar y analizar la
comunicación de la Secretaría en
redes sociales”: un poco más de 3
millones, y otro, vital, pues de él
parece desprenderse todo lo demás:
“Servicio integral para el diseño de
una estrategia de comunicación para
la SEP” por el que se pagaron otros 3
millones.
¿Contratos con Televisa y TV Azteca,
las cadenas más importantes?
Nueve y siete, respectivamente. No
son tantos. ¿La suma que
implicaron? Enorme: 211 y 118

millones a cada una en el mismo
orden. Agregados, 329, es decir, 40%
del total (mal)gastado. Para los
reformadores, lo que ocurra en la tele
es primordial. Lo demás es lo de
menos.
Desde la mirada de un lego en
contrataciones, no entiendo, por
ejemplo, el siguiente caso: el contrato
1259984, firmado con Televisa para
difundir el tema de “Educación para
Todos”, por 86.2 millones de pesos,
fue signado el 25 de noviembre de
2016. La fecha de inicio, se informa,
fue ese día, y la de término ocurrió el
16 de diciembre del mismo año: 21
días naturales, una quincena hábil.
¿Tanto dinero, más de 10% del total,
en tan poco tiempo? Misterio.
En 2015, el gasto de la misma entidad
fue de 687.5 millones. Se le regalan al
SNTE más de 500 millones para
difundir la reforma. Las prioridades
están claras: que parezca que hay,
aunque no haya. Lo que (a)parece, es.
Propaganda. Transparente intención.
Opacidad del gasto millonario que
reluce. Qué vergüenza.
Profesor del Centro de Estudios
Sociológicos de El Colegio de
México.@ManuelGilAnton
mgil@colmex.mx
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REALIZAMOS LIBERACIÓN DE CASETAS DE PEAJE
EN EL ESTADO Y EL PAÍS
Como parte de la jornada de lucha
de 72 horas que los integrantes de la
CNTE implementamos la semana
pasada en contra de la Reforma
Educativa y sus afectaciones para
con la base trabajadora, el pasado
28 de abril realizamos la liberación
de casetas de peaje en diferentes
estados del país, en caso de la
Sección XVIII contamos con la
combativa participación de miles de

necesidades de los trabajadores de
la educación y sus centros de
trabajo, tales como la falta de
infraestructura, materiales,
personal docente, administrativo y
de apoyo, así como pagos
pendientes a los mismos, por lo
que el segundo día de actividad
permanecimos por más de siete
horas en las casetas de peaje.
Es de destacar que dicha actividad

compañeros de la base trabajadora
que a lo largo y ancho de la
geografía michoacano cumplieron
con la activdad pactada.
El objetivo de tal actividad fue el de
llamar la atención de los gobiernos,
tanto estatal como federal, para
exigirles el cumplimiento inmediato
de los acuerdos sostenidos
respecto a las demandas y

tuvo carácter nacional, por lo que
el resto de los estados adheridos a
la CNTE se manifestaron también
en diversas vías de comunicación
en diversos puntos del país, para
hacerle patente al gobierno que no
claudicaremos en la lucha contra la
Reforma Educativa y los derechos
de los trabajadores.
Exigimos solución a los pendientes
y compromisos del gobierno
federal y estatal, así como el cese a
la represión y la criminalización de
la protesta social, no sólo contra el
magisterio en el país, sino contra
toda la ciudadanía y algunas
comunidades en lucha por sus

4

tierras y derechos, y demandamos
la inmediata liberación de todos los
presos políticos en México.
Finalmente, es de señalar que esta
jornada de 72 horas sólo fue el
preámbulo de un plan de acción de
mayor envergadura en caso de que
el gobierno siga haciendo caso
omiso a las demandas de sus
trabajadores.
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Reforma educativa,¿con qué cara?
Manuel Gil Antón
26 abril, 2017

L

o que expresa el discurso de la
reforma educativa, en cuanto a
la formación en valores cívicos,
lo contradice, de manera contumaz
y cotidiana, la acción, palabra y
silencio de quienes la proponen e
impulsan: el gobierno actual carece
de la legitimidad ética e intelectual
para sostenerlo. Se solía armar, hace
tiempo, que lo que la escuela hace
en la mañana, en la tarde la
televisión lo desmorona: se procura
una formación basada en el
conocimiento racional y riguroso,
ajeno a dogmas y supersticiones, y
en la tele (casi) no falta, digamos, el
horóscopo.
De forma más aguda, lo que en las
aulas se trata de aprender, y en el
espacio escolar vivir en materia de
honradez, cumplimiento de la ley,
respeto por, y cuidado de, las
instituciones democráticas y el
lenguaje, la administración que
padecemos lo destroza con ahínco y
sin pudor. Lo que se advierte en el
caso del ex gobernador Duarte,
abrumador en cuanto a cinismo y la
magnitud del atropello, es solo un
botón de muestra que contradice el
propósito fundamental de todo
proceso educativo: adherirnos a los
valores de la responsabilidad con los
otros y la honradez.

Ofende, aún más, el uso mediático
de su detención. Los cómplices que
voltearon para otro lado, los
beneficiarios del desvío de los
dineros públicos para fines
personales o de coalición delictiva
(en buena medida arrebatados a
los fondos para la educación); esas
autoridades que durante 6 años
solaparon y permitieron la
corrupción gigantesca de ese
supuesto servidor público, con
alarde inaudito, arman que la
detención es una muestra de su
compromiso con la legalidad y la
transparencia. Los rateros, por su
cuenta, y socios de los hurtos del
ahora procesado al que, a todas
luces —¿o sombras?— dejaron
escapar, ahora piden que se le
aplique todo el peso de la ley.
Solo hay una palabra que los
describe: hipócritas; si sabían lo
que sucedía y lo consintieron, mal;
y si no lo sabían, peor. Duarte es,
nada más, uno de tantos casos.
Impune y buen amigo de los ahora
indignados, dizque representante
de un nuevo tipo de funcionario
eficiente y honrado, es parte de una
élite política a la que zurce la
complicidad.
En otra forma de la misma erosión
ética, no hay reparo ni explicación
cuando, con pruebas irrefutables,

se da a conocer (EL UNIVERSAL,
4/04/ 2017) que la SEP entregó al
SNTE, cuando menos, 550 millones
de pesos para “promover la reforma
educativa”. Dinero de todos que
debería destinarse a la educación en
serio, se entrega al sindicato
—proveniente de la partida de
Prestaciones— para hacer
propaganda al gobierno en turno.
Roban sin límite dinero, pero hurtan
también algo más caro: el esfuerzo
educativo cotidiano, ético, que
descansa en el patrimonio común.
Lo desmienten a pesar de mentarlo
como raíz de su aparente proyecto
reformista.
Y en la premura de justificar lo
educativo de una reforma que no es
tal, plagian y hasta la correcta forma
de escribir nos escatiman: “El
número de horas cuyos contenidos
serán determinados con autonomía
curricular varían del nivel y
modalidad educativos. Por ejemplo,
una primaria de ‘joornada’ (sic)
regular puede tener desde 2.5 horas
lectivas de 50 a 60 ‘minútos’ (sic) de
autonomía curricular a la semana,
pero si es de jornada de tiempo
completo ‘éstas’ (sic) pueden
ascender hasta a 20”, (p. 76 del
Nuevo Modelo Educativo). Sin
palabras. Escribir con tal sintaxis y
descuido los desnuda. Y el colmo:
frente a la crítica, el Presidente,
molesto, dice: “No hay chile que les
enchufe”. ¿Eso es propio de un jefe
de Estado al que interesa lo
educativo? De ninguna manera.
Es preciso repetirlo: en materia
educativa, nadie da lo que no tiene.
Y estos señores, gerentes mediocres
y usufructuarios inmorales de los
bienes públicos, carecen de lo
elemental a pesar de sus poses,
trajes y corbatas: dignidad.
Descarados y enmascarados.
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De la escuela al centro,
a la privatización educativa.
Profesora Guadalupe Ibeth Luquin Montaño.

C

on el ascenso de Betsy DeVos
como ministra de educación,
son evidentes las intenciones
d e l a p r i vat i za c i ó n m u n d i a l ;
proveniente de una familia dedicada a
la venta de productos de belleza,
salud y bienestar de nombre Amway
que se ofrecen por catálogos, ha
conseguido colocarse en el mercado
internacional y de los Estados Unidos
por la novedosa forma en la que esta
empresa expande sus servicios: oferta
oportunidades de mejora económica
personales convirtiéndose en
“lideres” en ventas y “dependientes
financieros”.
La empresaria
y ministra de
educación, está decidida a fortalecer
las escuelas chárter, programa de
financiamiento público administrado
por empresas privadas: ahí es donde
la señora DeVos hará mejor su
trabajo, retomando lo que sabe hacer:
administrar redes de particulares,
ahora en el ámbito de la educación,
como lo hace con su compañía,
además interviniendo en el
curriculum escolar para asegurar que
en el futuro exista mano de obra y
consumidores, acorde a su modelo de
negocios.
En Estados Unidos, la escuela será
exhibida en una especie de abanico,
para que los padres de familia puedan
escoger del catálogo de ofertas para
sus hijos, eligiendo a los maestros a
gusto de los consumidores, suena
increíble pero ésta es la realidad que
6

les espera a las escuelas y a los
profesores en el país vecino. Para los
niños habrá condiciones peores,
porque se agudiza el racismo y la
exclusión social para aquellos que
sus padres no puedan pagar el
acceso a la educación.
Con el ascenso de una figura que
nunca había estado en ningún
escenario político ni educativo,
vemos cómo se concretan los planes
privatizadores de la educación,
ahora son estos negociantes los que
de manera directa dirigen el rumbo
de las escuelas. Este escenario, es el
futuro de la educación a nivel
mundial, vemos claramente cómo el
capital financiero y el cognitivo se
ciernen, en un mismo plan de
expansión de sus antivalores
culturales para mal formar a la
ciudadanía.
México no es la excepción y son los
empresarios quienes insisten en la
implementación de una reforma,
que tiene la seria intención de
privatizar la educación a través de la
escuela al centro, el eje vertebral del
nuevo modelo educativo. Con la
puesta en marcha de este modelo,
vienen otros programas que
fortalecen la privatización; a través
de las “escuelas al CIEN y” “aprende
2.0”, se apuntala la economía del
siglo XXI, que tiene entre sus
principales motores a la educación:
uno entrega el erario público al

PELIGRO
PRIVATIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN
capital financiero y el otro al capital
cognitivo.
Con las escuelas al centro viene el
arrebato de la estabilidad laboral de
los maestros, que serían exhibidos en
aparadores virtuales, clasificados por
sus resultados en la evaluación para
que los consumidores o padres de
familia escojan el de más valor para
sus hijos. Para saldar las dudas, los
invito a consultar en internet paginas
como: “un maestro en casa” que son
agencias de contratación donde
supuestos maestros ofrecen sus
servicios educativos de manera
online, el interesado únicamente hará
los depósitos en las tiendas OXXO. En
una sociedad de consumo, los
profesores son vistos, no como seres
humanos, sino como objetos
desechables.
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Una prueba más de la privatización, es
la desaparición de las escuelas
rurales, ya que dice en el nuevo
modelo educativo, que las escuelas
tienen que estar en un ángulo cercano
a las supervisiones escolares, con ello
se da el primer paso a la
reconcentración escolar, entonces la
pregunta sería ¿qué hay de aquellas
escuelas que están ubicadas fuera del
alcance de una supervisión, en una
geografía de difícil acceso?
Además, sigue la insistencia de
otorgar el liderazgo a los supervisores
y directivos para fortalecer los
consejos técnicos escolares y los
consejos de participación social,
como los organismos que encabezan
l a “ a u t o n o m í a d e g e s t i ó n ”,
otorgándoles facultad para remitirse a
espacios públicos o privados a pedir
los apoyos financieros que requerirá
la escuela.
Ha quedado evidentemente expuesto
que lo que mantiene en la cerrazón al
gobierno federal, es el compromiso
hecho con los empresarios, situación
que los mantiene entre la espada y la
pared, ya que en la vía de los hechos la

reforma ha sido exhibida por los
investigadores y los trabajadores de
la educación; prueba de ello, el
cuarto intento fallido de la
evaluación en Michoacán, pone en
evidencia el incumplimiento de una
ley inoperante por la autoridad, pero
también porque los maestros no
acuden a cumplirla.
Los deseos de los empresarios están
siendo desenmascarados, si bien es
un logro importante para los
profesores, no deben confiarse, es
necesario mantenerse en alerta y
echar fuera del sistema educativo a
los programas de privatización
contemplados en la escuela al
centro, porque atentan, contra el
derecho de los niños a la escuela
pública. Para los representantes de
Mexicanos Primero sigue siendo una
prioridad el tema educativo y la
salida de Claudio X González no es
garantía de triunfo, más bien es una
escalada que abre otro frente para
seguir en la guerra contra la
educación, contra los maestros y
contra todo lo público.

Como reflexión final, consideramos
que el nuevo modelo, pone a los
empresarios al centro, no a la escuela,
cuando el núcleo principal de la
educación deberían ser los
estudiantes y como prioridad el
proceso de enseñanza-aprendizaje,
así estaríamos asegurando que el
futuro de la sociedad no se encuentre
en manos de los empresarios, sino de
ciudadanos consientes y capaces de
resolver los problemas que se
enfrentan en el siglo XXI, de manera
colectiva y organizada.
Los trabajadores de la educación,
deben seguir luchando por la defensa
de la escuela pública, conjuntamente
con los padres de familia, las
organizaciones; pero también,
construir esfuerzos para lograr una
articulación continental que nos
permita hacer una resistencia
conjunta a la privatización, y así,
garantizar que la educación sea un
derecho universal para los niños y
jóvenes como lo han estipulado
algunas instituciones.
*Coordinadora del CSIIE sección XVIII
SNTE-CNTE
PdB

Conversatorio

El Centro Sindical de Investigación e
Innovación Educativa
de la Sección XVIII SNTE-CNTE

INVITA
“El nuevo modelo educativo y la propuesta
de los trabajadores de la educación”
Dr. Alberto Arnaut Salgado
Dr. Lev Moujahid Velázquez Barriga
Prof. Arturo Espinoza Maldonado

16

Martes
de mayo
16:00 hrs.

Casa-Hotel del Maestro.
Calle Aristeo Mercado #200
Colonia del empleado. Morelia, Michoacán.
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