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Mensaje del Director General del COBAEM 
al clausurar el Encuentro Estatal 

“Construyendo Prácticas Integradoras” 
 

Estimados Coordinadores Sectoriales, personal Directivo del Estado, distinguidos 
Maestros:  
 
En la ceremonia inaugural de este 3r. Encuentro, nos acompañó el Lic. Fausto Vallejo 
Figueroa, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, y escuchamos que su 
compromiso es atender la educación como uno de los ejes centrales del desarrollo de la 
sociedad michoacana, y de manera más específica la educación media superior, donde 
radica el proceso formativo más delicado del adolescente-joven, ya que no habrá mejor 
justicia por otorgar que ayudar a descubrir y manejar los medios e instrumentos 
cognitivos, científicos y técnicos, con la mejor metodología disponible para el buen 
desempeño en su vida individual y social. 
 
Nuestro evento es congruente con este esfuerzo.  
 
Este espacio, sin duda, permitió el diálogo e intercambio de saberes, experiencias y 
propuestas, que se convierten en el principal insumo para la construcción de nuevas 
realidades, ya que es hacia allá, hacia donde debemos dirigirnos. 
 
Con gran interés escuché el planteamiento del  Dr. Horst Beyer, quien reafirma que el 
aprendizaje significativo se potencia al encontrar una aplicación de la teoría, pero 
considerando siempre que las estrategias que mantienen motivados a quienes aprenden 
son fundamentales.  
 
Durante las mesas de análisis, nos dimos cuenta, también, que no es excusa decir que 
somos profesionistas que carecemos de las herramientas pedagógicas para esta tarea 
que hemos escogido. Por respeto a nuestros alumnos, a la noble institución en la que 
laboramos, a la sociedad en general, y a nosotros mismos, debemos buscar los medios 
que compensen nuestras deficiencias, y ante las carencias agudizar el ingenio. 
 
Es por eso que felicito a quienes se dieron a la tarea de prepararse para compartir sus 
vivencias, el éxito de este encuentro en gran medida cayó en sus hombros. Su actitud 
habla de enfrentar retos con madurez y sobre todo un propósito bien definido. 
 
A todos, les invito a incorporar en su práctica pedagógica a partir del próximo semestre, 
las ideas que de aquí se llevan, poco a poco, haciendo pequeños esfuerzos, lograremos 
grandes transformaciones. 
 
Los invito a pensar en los ejes discursivos que privilegian, por un lado, prácticas 
educativas que requieren nuestros jóvenes, eso es fundamental y por el otro, en el 
enfoque pedagógico de corte constructivista-humanista, pensemos en la adecuación, si 
fuera necesario hasta llegar a un modelo pedagógico que requiere un mayor dominio del 
contenido disciplinar para lograr que se conviertan en extraordinarios docentes que 
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faciliten el aprendizaje de los estudiantes mediante el desarrollo de auténticas 
oportunidades de aprendizaje.  
 
Como pueden notar, nuestro compromiso es por lo académico, sin descuidar áreas de 
apoyo y para el fortalecimiento educativo. 
 
Felicidades a todos y muchas Gracias !!! 
Mario Magaña Juárez, Director General. 
 

 

 


